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Resumen
La carga real de trabajo que los estudiantes emplean para alcanzar los objetivos
formativos de una titulación es un parámetro fundamental para la planificación
docente. Sin embargo, su cuantificación es muy difícil de obtener. En este trabajo se
revisan numerosas publicaciones sobre este tema y se resume la propuesta
realizada por un equipo docente de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).
Palabras Clave: carga de trabajo, coordinación horizontal; equipos docentes
Abstract
The assessment of the workload associated to specific formative goals is a key
parameter for an appropriate course planning. The quantification of this workload is
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however a complex task. In this work, a review of several publications on this subject
is presented. On this basis, we present a proposal to quantify the workload adapted
to the academic experiences at Technical University of Cartagena (UPCT).
Keywords: student workload, horizontal coordination, task teaching teams
1. Introducción
El equipo docente de Elaboración de guías docentes y planificaciones adaptadas al
EEES está formado por profesorado de los distintos centros de la UPCT y PAS del
Servicio de Gestión de Calidad. Este equipo docente se ocupa, entre otros, de los
temas relacionados con la planificación docente y la coordinación horizontal y
vertical de los distintos títulos de la UPCT.
Cuantificar la carga real de trabajo constituye uno de los aspectos más difíciles de la
planificación docente pero es fundamental para un sistema de créditos como el
ECTS que se basa, precisamente, en el trabajo del estudiante. Dicha carga ha sido
objeto de numerosos estudios, sobre todo en la época inmediatamente anterior a la
implantación en España de los primeros títulos adaptados al EEES, y figura como
uno de los aspectos a considerar a la hora de renovar la acreditación de dichos
títulos (ANECA, 2013). Según la guía de auto-evaluación del programa Acredita de
ANECA, se espera que las universidades distribuyan de forma adecuada el trabajo
del estudiante a lo largo de un curso académico y se sugiere que, para ello,
dispongan de procedimientos que permitan medirlo y corregir las posibles
desviaciones entre la carga estimada y la carga real.
Los sistemas de asignación de créditos se describen en Lavigne (2003). Siempre
que se emplean los créditos ECTS se supone que la carga de trabajo considerada
se refiere a un “estudiante medio” y que representa el trabajo necesario para que
dicho estudiante alcance los objetivos formativos fijados.
Las consecuencias de una mala distribución de la carga real de trabajo son
importantes. Los excesos que se dan en asignaturas aisladas pueden alterar
significativamente la asignación prevista en el plan de estudios y afectar a otras
asignaturas. Cuando se produce (o el estudiante percibe) un exceso de carga
generalizado se obtienen aprendizajes no deseados, superficiales y memorísticos
(Chambers, 1992; Kember, 2004), y pueden llegar a aparecer efectos como el
burnout o síndrome de agotamiento emocional y físico (Salanova et al, 2005), ligado
a los malos resultados académicos y al abandono. Lockwood (2005) advierte que
una demanda excesiva de trabajo puede ser contraproducente, pues tiene
implicaciones negativas en la calidad del aprendizaje y potencia el abandono de los
estudios.
2. Objetivos
El objetivo del trabajo desarrollado por el equipo docente consiste en diseñar una
metodología para cuantificar la carga de trabajo real media de los estudiantes de la
UPCT, orientada a detectar posibles diferencias respecto a la carga estimada y a
facilitar la coordinación horizontal. Para ello se han analizado las experiencias

previas de otras universidades, en cuanto a los métodos que han ensayado y sus
impresiones sobre los resultados.
En general, los autores consultados admiten que la única forma de cuantificar con
cierta precisión la carga de trabajo real consiste en preguntar a los estudiantes cómo
y en qué medida han invertido el tiempo dedicado a las tareas académicas. Pero los
métodos basados en encuestas no están exentos de problemas:
- la recogida de datos, máxime si se hace de forma masiva y con una frecuencia
diaria o semanal, resulta complicada.
- algunos autores dudan de la fiabilidad de los datos aportados por los
estudiantes, bien porque la percepción de estos está condicionada por la
dificultad y el interés de la asignatura (Chambers, 1992), bien porque no los
recuerdan con precisión o, incluso, porque los “hinchan” deliberadamente.
- según Menéndez (2009) y otros autores la asignación debe revisarse
periódicamente, lo que significa repetir las mediciones de forma sistemática.
- el tiempo que necesita un estudiante concreto para completar una actividad
puede ser muy distinto al del estudiante medio, que es el concepto que se
considera al trabajar con créditos ECTS.
Por otra parte, no es raro que se produzcan quejas de los estudiantes sobre la carga
de trabajo excesiva de determinadas asignaturas, por lo que es aconsejable
disponer de un sistema que permita comprobar si esta percepción es correcta. De
hecho, hay autores (Chambers, 1992; Kember, 2004; Lam et al., 2012) que
consideran que la variable a considerar no debe ser tanto la propia carga de trabajo
como la percepción que tienen de ella los estudiantes y que depende, más que del
propio tiempo real de trabajo, del interés y la motivación que les proporciona la
asignatura.
3. Metodología
Se identificaron y localizaron 48 referencias, 11 de las cuales son extranjeras, que
tratan el tema de la carga de trabajo del estudiante desde distintas perspectivas. En
el apartado de referencias de este trabajo solo figuran aquellas que se citan en él.
Para sistematizar el análisis de la información se empleó un formulario, diseñado al
efecto por el equipo docente, en el que se recogían los ítems relevantes de cada una
de las 48 referencias. Entre ellos estaban los siguientes:
- título, autor/es, año de publicación, etc.
- universidad, curso/s en que se realizó el estudio, título/s, número de alumnos
encuestados, etc. (en su caso).
- ¿se trataba de cursos/asignaturas/títulos adaptados al EEES?
- frecuencia de recogida de datos (en su caso): diaria, semanal, puntual, final, etc.
- tipo y número de actividades docentes que recoge el estudio (en su caso).
- conclusiones del estudio.
- comentarios y conclusiones de la persona que rellena el formulario.
La distribución de las referencias en función de su año de publicación puede verse
en la figura 1. Se observa que la gran mayoría corresponde al periodo 2004-2009, es
decir, a los años previos a la implantación de los primeros cursos de los nuevos
títulos adaptados al EEES. Cabe esperar que, como consecuencia de los procesos

de renovación de la acreditación de los títulos, se realicen y publiquen más estudios
en los próximos años. Solo un 30% de las referencias corresponde a estudios
realizados sobre títulos adaptados o sobre asignaturas que formaban parte de
planes piloto y empleaban metodologías de ese tipo.
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Figura 1. Distribución por años de las referencias consultadas

Hay 33 referencias que describen, con mayor o menor detalle, estudios de medición
de la carga de trabajo real basados en información solicitada a los estudiantes,
mediante encuestas u otros procedimientos. Las 33 referencias se ocupan de la
carga de trabajo no presencial y 23 de ellas (69,7%) estudian también la carga
presencial (en una de ellas, solo las tutorías). De las 23 hay 4 que también incluyen
algunas actividades no académicas en el cómputo. El número de actividades
docentes analizadas es muy variable: hay algún estudio que solo distingue entre las
horas totales presenciales y las totales no presenciales, mientras que otro estudio
(Molina y García, 2012) analiza hasta 28 actividades distintas, incluidas las no
académicas. En varios estudios se consideran también otras variables, como los
resultados académicos.
También hay gran heterogeneidad en cuanto a la muestra sobre la que se realizó
cada estudio. En general, la selección se llevó a cabo de forma aleatoria, sobre los
alumnos que estaban en clase en el momento de realizar los cuestionarios. En
muchos casos no es posible ni siquiera determinar la representatividad del estudio,
aspecto que limita la validez del mismo. En todos ellos la participación de los
estudiantes es voluntaria y solo en uno se indica que se incentivó mediante créditos
de libre configuración.
La figura 2 muestra, sobre el total de referencias analizadas, la frecuencia con que
se solicitaban los datos sobre carga de trabajo a los estudiantes encuestados. Nos
encontramos con casos, Lam et al. (2012) entre ellos, en los que la recogida de
información es diaria durante más de tres meses; en otros sólo se realiza a final de
curso (Dee, 2007); en algunos de forma puntual en una semana a mitad del curso
(Kember, 2004) o al finalizar determinadas actividades (Menéndez, 2009). En la
mayoría de los trabajos la frecuencia de la recogida de información es semanal
(entre otros, Garmendia et al., 2006; Ibañez et al., 2009; Sánchez Robert, Casanella

y Fernández 2004; García et al., 2005). En algunos casos, además de los
cuestionarios, se entrevistó personalmente a algunos estudiantes elegidos al azar
para profundizar más en el estudio (Kember, 2004; Garmendia et al., 2006).

Figura 2. Frecuencia de muestreo sobre el total de referencias

4. Resultados
Muchos autores, como Garmendia et al. (2006), Cernuda et al. (2005) y Aguilar et al.
(2008), destacan que las actividades de evaluación condicionan totalmente la forma
en que los estudiantes organizan su trabajo. Solo cuando se aplica una evaluación
continua llega a suceder que la carga de trabajo se distribuye de manera más o
menos uniforme a lo largo del curso o cuatrimestre. La carga de trabajo dependerá,
en su cuantía y en su organización, de:
- si se realizan pruebas de evaluación continua.
- si estas se tienen en cuenta para la evaluación sumativa.
- si se realizan actividades no presenciales (problemas y trabajos) que cuenten
para la evaluación sumativa.
- si la calificación depende sólo de un examen final.
Cuando en una asignatura prima la evaluación final sobre la continua, su carga de
trabajo se concentra en la época de exámenes. Garmendia et al. (2006)
recomiendan establecer un sistema de evaluación que sea coherente con los
objetivos fijados en la asignatura y que permita un proceso de retroalimentación
continuo tanto para el profesor como para el estudiante.
Son varios los autores (entre otros, Aguilar et al., 2008, Cernuda et al., 2005, Dee,
2007; Garmendia et al., 2006) que coinciden en advertir que, en el caso de títulos no
adaptados al EEES, la estimación de la carga no presencial que realiza de manera
previa el profesor se muestra poco precisa y, en la mayor parte de los casos, tiende
a sobreestimarse. Suele tratarse de casos en los que la aplicación de metodologías
docentes y de evaluación convencionales hace que la carga no presencial, y
especialmente el estudio de teoría y ejercicios, se concentre al final del curso o
cuatrimestre y nunca llegue a alcanzar la prevista.

En las asignaturas de títulos adaptados al EEES es posible introducir metodologías
docentes más participativas y sistemas de evaluación continua que permitan lograr
una distribución más equilibrada de la carga (Lam et al., 2012), pero no todos los
profesores los utilizan. En algunos estudios se ha registrado una carga de trabajo
incluso superior a la estimada. En Ibáñez et al. (2009) se indica que en las
asignaturas con metodologías activas los estudiantes han llegado a trabajar más
horas de las previstas y de forma más continuada, mientras que en el resto se han
dado cargas de trabajo inferiores a las estimadas.
Cuando coinciden en el mismo título y curso asignaturas con sistemas de evaluación
continua muy estrictos con otras en las que el profesor prefiere dejar más libertad a
los estudiantes para que estos organicen su trabajo, es probable que las primeras
ocupen la mayor parte de la carga del estudiante, que se dedicará a lo urgente antes
que a lo importante, a costa de las otras. Por tanto, según concluyen Lam et al.
(2012) y otros autores, es necesario establecer mecanismos de coordinación a fin de
llevar a cabo modificaciones en la organización y planificación docente para que en
la programación de materias se tenga en cuenta el solapamiento de las entregas de
trabajos, las fechas de las pruebas de evaluación y la distribución de la carga de
trabajo. Los responsables de la titulación han de tener un papel activo en la
supervisión de las guías docentes y en la coordinación horizontal de las asignaturas
en cada cuatrimestre.
El uso de encuestas es considerado como un buen método para medir los hábitos
de estudio y la dedicación (Cernuda et al., 2005, Dee, 2007; López Aguado, 2011;
Chambers, 1992, y otros) aunque algunos de los autores ponen en duda, como ya
se ha indicado, la fiabilidad de los datos que provengan de los estudiantes. No
obstante, todos coinciden en que es una fuente necesaria de información y
recomiendan su uso. Algunos estudios (entre ellos, Romero et al., 2008 y Chambers,
1992) muestran que una frecuencia semanal, como mínimo, en la recogida de los
cuestionarios ofrece datos menos subjetivos que la recogida final, ya que esta última
tiende a exagerar el tiempo dedicado al estudio entre un 20% y un 60%.
La recogida de datos fiables no es tarea fácil y es muy importante hacer un buen
trabajo de diseño del tipo de cuestionario a rellenar. Asimismo, es fundamental la
participación activa de los estudiantes en la recogida de los datos ya que un bajo
porcentaje de cuestionarios cumplimentados afectará a su fiabilidad (Aguilar et al.,
2008). Una recogida mal diseñada y sin suficiente explicación a los estudiantes
puede dar como resultado datos no fiables (López Aguado, 2011). Los datos se
pueden completar con entrevistas puntuales, como proponen Garmendia et al.
(2006) y Tampakis y Vitoratos (2009). Finalmente, para garantizar su calidad, se
recomienda que los datos sean anónimos.
Varios estudios indican que la variabilidad de los datos de carga real,
independientemente de que su media coincida o no con la estimada, suele ser
grande y puede haber muchos estudiantes que necesiten invertir, en una
determinada actividad, un tiempo muy diferente al establecido para el estudiante
medio. Una de las razones es que no todos los estudiantes saben aprovechar bien el
tiempo de estudio.

5. Conclusiones y propuestas
Estas conclusiones recogen tanto las derivadas del análisis de las referencias que
tratan la carga de trabajo del estudiante como las que proceden de la reflexión y el
debate en el seno del equipo docente. En las propuestas se han tenido en cuenta las
características propias de la UPCT y la existencia de guías o de normativas, de
alcance general o limitado a alguno de sus Centros, que regulan la distribución de la
carga de trabajo de sus estudiantes u otros aspectos relacionados con la
planificación y la coordinación docentes.
El uso de encuestas o cuestionarios para medir la carga de trabajo real de los
estudiantes supone, como hemos indicado, grandes complicaciones. Si se decide
emplearlos, conviene hacerlo de manera que cumplan su función y permitan extraer
conclusiones y utilizarlas como herramienta de mejora. Para ello:
- la frecuencia de recogida de datos debería ser semanal, como mínimo
- la población a encuestar debería ser la constituida por los estudiantes que
asistan regularmente a clase
- los cuestionarios podrían limitarse a las horas dedicadas a actividades no
presenciales
- los cuestionarios deberían aportar el detalle suficiente, diferenciando todas las
actividades no presenciales que aparezcan en las memorias de verificación y en
las guías docentes
- puede emplearse un cuestionario en forma de tabla para cada semana,
indicando en las columnas las distintas asignaturas de cuatrimestre y en las filas
las actividades cuya carga de trabajo pretendemos cuantificar
- el tiempo de estudio (o de realización de trabajos o informes) durante el periodo
de exámenes también debe cuantificarse
- sería interesante ligar la información aportada por cada alumno a su calificación
final, manteniendo el anonimato de los estudiantes encuestados
Dadas las dificultades organizativas que supone la realización de una encuesta de
este tipo, conviene ensayarla previamente mediante experiencias piloto limitadas a
alguna/s asignaturas/s. Por otra parte, si se pretende extenderla a una titulación
completa y repetirla de forma periódica, parece conveniente desarrollarla de curso
en curso, de forma que cada uno de ellos se encuestaría una vez cada cuatro años.
Como mecanismo alternativo puede considerarse la realización de encuestas en las
que, mediante una escala Likert, solo se cuantifique la percepción de los estudiantes
respecto a la carga de trabajo de cada una de las asignaturas de un curso, como
proponen algunos autores. De esta forma solo habría que analizar con detalle las
asignaturas en las que se obtenga un valor de la percepción muy malo (por exceso o
por defecto). Este sistema es mucho más sencillo y solo habría que aplicarlo una vez
cada cuatrimestre, pero sus resultados no dependen directamente de las horas
dedicadas a actividades académicas (Chambers, 1992; Kember, 2004; Lam et al.,
2012), por lo que deben usarse con todas las precauciones.
Es fundamental animar, e incluso incentivar, al profesorado para que realice su
propia recogida de datos, en actividades como la realización de trabajos e informes,
y los tenga en cuenta a la hora de revisar su planificación docente. Basta con que se

indique a los estudiantes que el cálculo del número de horas empleado debe figurar
entre los resultados del informe o en la presentación en la que los expongan.
Es necesario establecer una coordinación horizontal de la carga de trabajo por
curso/cuatrimestre, consensuada entre su profesorado, de forma que las horas se
distribuyan de forma adecuada entre las asignaturas que se imparten
simultáneamente. Las actividades presenciales (especialmente las clases teóricas y
prácticas) son fáciles de coordinar, pero no ocurre lo mismo con las no presenciales.
La elaboración de un cronograma semanal, que recoja todas las actividades y las
fechas previstas para entregas de trabajos o pruebas de evaluación, disponible en la
web del Centro o en Aula Virtual, permitirá reducir las puntas de carga horaria y
equilibrar su distribución.
Por las mismas razones, es conveniente fijar franjas horarias destinadas a
determinadas actividades. La evaluación, y en particular las pruebas de evaluación
continua (exámenes parciales), deben limitarse a las primeras horas de los lunes y
regularse para evitar abusos. En cuatrimestres de 15 semanas lectivas, con 5 o más
asignaturas simultáneas, no es razonable pasar de tres pruebas por asignatura, que
deben planificarse con tiempo e incluirse en el cronograma.
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Resumen.
En esta comunicación se presenta una nueva metodología de aprendizaje y
evaluación orientada a la investigación, llevada a cabo en la asignatura optativa de
último curso de Ingeniero de Telecomunicación denominada Complementos de
Telemática III. La evaluación de uno de los bloques de la asignatura (Bloque 1:
Sistemas de Información en Telemedicina) consiste en la realización de un artículo
científico sobre aspectos de telemedicina y e-Salud. Esta actividad se realiza desde
hace cuatro cursos académicos y los alumnos muestran mucho interés por la misma.
La mayoría de los trabajos reflejan un alto grado de esfuerzo. Criterios como los
contenidos técnicos tratados en el trabajo, el formato adecuado del texto y las
referencias, así como la visión global del artículo son tenidos en cuenta a la hora de
calificar. Los alumnos en un principio encuentran dificultades para buscar artículos
de investigación.
Palabras Claves: Ingeniería de Telecomunicación, Investigación, Nuevos métodos
de evaluación, Universidad
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Abstract.
This communication presents a new research-oriented learning methodology and
evaluation. The students carry out a scientific paper on the block: Information
Systems in Telemedicine in a subject named “Complementos de Telemática III” in
the last year of Telecommunication Engineering. This activity is performed in four
academic courses and students show much interest in it. Most of the works reflect a
high degree of work and researching oriented telemedicine. Technical contents,
adequate format and global vision in the paper are considerate for evaluation. Initially
the students find difficult to find research articles.
Keywords: New evaluation
Engineering, University.

methods,

Researching,

Telecommunications

1. Introducción.
Una de las labores principales de un profesor universitario es la investigación,
además de la docencia y la gestión. Muchas veces, esa investigación se realiza por
la necesidad de transmitir unos conocimientos más innovadores a los alumnos, sin
embargo, en muchos casos es por temas de mejorar el Currículum, imposición por
parte del Sistema, etc. (Sancho Gil, 2001). Muchos alumnos desconocen que en el
Sistema Universitario Español se le de un peso considerable a la investigación. Es
importante que ellos conozcan metodologías para investigar y aprendan a hacer
investigación. Este tema se ha dejado para estudios de máster y/o doctorado, pero
esto debería ser adelantado ya que, sobretodo, en las ingenierías al salir al mundo
laboral en muchas empresas se hace I+D+i; aunque si bien en España no hay
demasiadas de éstas (Vidal, Quintanilla, 2000). Por ello, los autores de este trabajo
hemos incluido una parte de investigación en la asignatura Complementos de
Telemática III (CTMIII). Se trata de un asignatura de carácter optativo de último curso
de Ingeniero de Telecomunicación. Uno de los bloques de la asignatura trata de
Sistemas de Información en Telemedicina (principal línea de investigación de los
autores de esta comunicación). Para evaluar este bloque los alumnos tienen que
realizar un artículo científico. Se les enseña a buscar bibliografía, a redactar un
artículo, saber cuáles son las secciones del mismo, conocer las revistas de interés
en ese campo de investigación, etc. Tras cuatro años realizando esta actividad, los
alumnos muestran mucho interés por la misma. Incluso algunos de ellos debido a
haber publicado algún artículo han podido encontrar trabajo en empresas en el área
de la telemedicina. Así pues, el objetivo principal de este artículo es presentar la
experiencia llevada a cabo en la asignatura CTMIII durante los cursos Académicos
2012-2013, 2011-2012, 2010-2011 y 2009-2010. A continuación, se describirá la
metodología empleada en este trabajo (se hablará de los objetivos de la asignatura
CTMIII, los medios y materiales empleados), después se mostrarán los resultados
obtenidos, y por último las conclusiones.

2. Metodología.
Los objetivos de la asignatura Complementos de Telemática III (CTMIII) son los que
se citan a continuación:
Conocer algunos de los sistemas de información de telemedicina.
Profundizar en algunos de ellos (bloque 1).
- Aprender el modelado de datos y nociones sobre el diseño de bases de
datos, principalmente relacionales. Aplicación a un caso real (bloque 2).
- Realización de una oferta técnico-comercial como herramienta
fundamental en las interacciones empresa-cliente (bloque 3).
En dicha asignatura se emplea blended learning (b-learning), al igual que en la
asignatura Diseño de Servicios para la Sociedad de la Información I cuyo caso se
presentó en el congreso FINTDI 2011 (De la Torre et al. 2011).
-

La metodología de evaluación de CTMIII es la siguiente:
-

Trabajos grupales del 2º y 3º bloques  el 35% de la nota final para cada
bloque (70% en total).
Realización de un artículo científico sobre el 1º bloque  20% de la nota
final.
Asistencia a clase y participación en foros de discusión  10% de la nota
final.

Desde el Curso Académico 2009-2010 hasta el actual se ha propuesto a los
alumnos de la Asignatura CTMIII realizar un artículo científico en el Bloque 1.
Sistemas de Información en Telemedicina. Para realizar dicho trabajo los alumnos
acceden, principalmente, a las siguientes bases de datos y Web de interés científico:
ISI Web of Knowledge, Science Direct, IEEE Xplore, entre otras. Disponen de 30
días para realizar dicho trabajo. Se les da la opción de realizarlo de forma individual
(en este caso el artículo puede ser presentado en español o inglés) o en grupos de
dos personas (en este otro caso el artículo ha de estar en inglés).
En cada curso académico se proponen nuevos trabajos de investigación en
consonancia con las últimas tendencias en telemedicina (previa explicación teórica
en el aula). En el curso 2012-2013 se propusieron los siguientes temas abiertos:
cloud computing en e-Salud, sistemas de telemonitorización en cardiología, sistemas
de teleasistencia para enfermos mentales e interoperabilidad de Sistemas de
Historia Clínica Electrónica. Los alumnos realizaron los artículos sobre alguna de
estas temáticas.
Los criterios empleados en la evaluación del artículo son los siguientes: estructura
del mismo, contenidos técnicos, formato del texto y las referencias, empleo de
referencias intratexto, visión global del artículo y claridad de la exposición oral.
3. Resultados.
En los cuatro últimos años de impartición de esta asignatura se han conseguido 9
artículos de revisión en español en las revistas: eSalud electrónica, Informática y

Salud (Blázquez Martín, De la Torre, 2012; De la Torre, et al, 2009; De la Torre, et
al, 2010a; De la Torre, et al, 2010b; Durango Pascual, et al, 2011; López Mato, et al,
2013; Saquero Rodríguez, et al, 2011; Uña Cidón, et al, 2011), y un artículo en una
revista indexada Journal of Medical Systems (Tejero, De la Torre, 2012). Para
seleccionar los artículos que posteriormente se enviarían a una revista se atiende a
los criterios de calidad de los contenidos técnicos, claridad en la explicación y
exposición de los resultados del trabajo presentado. En la siguiente Figura se puede
ver el número de artículos publicados en la asignatura en los últimos cuatro Cursos
Académicos.
Al finalizar el curso, se pasa a los alumnos una encuesta con el fin de mejorar la
docencia año tras año. En las siguientes figuras, se muestran los resultados de las
encuestas realizadas a los alumnos en estos tres últimos cursos académicos
(Figuras 2, 3 y 4). A la mayor parte de los alumnos les han parecido interesantes e
innovadores los contenidos impartidos en la asignatura, además de útiles para la
vida laboral. Como se puede observar en la Figura 2, la mayoría de las respuestas a
las 8 preguntas formuladas están en la franja de alto-muy alto. Para poder interpretar
bien los resultados hay que tener en cuenta la Figura 6, donde se muestra el número
de alumnos de la asignatura por curso.

Figura 1. Artículos publicados en CTMIII.

Figura 2. Resultados encuestas CTMIII – Curso Académico 2012-2013.

Figura 3. Resultados encuestas CTMIII – Curso Académico 2011-2012.

Figura 4. Resultados encuestas CTMIII – Curso Académico 2010-2011.

Figura 5. Evolución de las calificaciones de los alumnos de CTMIII.

En la Figura 5 se puede observar la evolución de las calificaciones desde el curso
2004-2005 y en la Figura 6 el número de alumnos en cada curso.
A continuación se muestran algunas de las reflexiones de los alumnos sobre el
trabajo de investigación realizado.
Publicar un artículo en una revista científica nos ha parecido muy interesante, pues a
lo largo de todos nuestros años de carrera, CTM III ha sido la primera y única
asignatura que nos ha ofrecido esta posibilidad. Además, este tipo de publicaciones
siempre enriquece un currículum, lo cual es útil de cara a marcar una diferencia en el
mercado laboral (pues es algo que la mayoría de recién licenciados no tiene).
Cuando la profesora comentó el primer día que existía la posibilidad de publicar el
mejor trabajo de clase, no pensamos que sería el nuestro, ya que no considerábamos
que tuviéramos los conocimientos suficientes para realizar un artículo publicable.
Para realizar este artículo, tuvimos que buscar información en muchas revistas
científicas que hasta el momento desconocíamos. Esta tarea nos resultó algo
compleja en un primer momento, porque no estábamos acostumbrados a este tipo de
búsqueda. Sin embargo, encontramos un par de publicaciones interesantes sobre la
teleasistencia, y tomándolas como referencia, decidimos empezar a buscar empresas
e instituciones que se dedicaran a este tema, pues, como hemos dicho, no
encontramos muchas publicaciones interesantes (sólo un par).

Figura 6. Evolución del número de los alumnos de CTMIII.

Como reflejan los comentarios realizados por alumnos de CTMIII, realizar un artículo
científico sobre el bloque 1 de la asignatura les ha parecido útil y de interés.
Muestran la dificultad inicial para buscar artículos en bases de datos científicas.
4. Conclusiones.
Después de mostrar los resultados de este trabajo, se puede concluir que la
experiencia de acercar la investigación a los alumnos de último curso de Ingeniero
de Telecomunicación a través de la realización de artículos en uno de los bloques de
la asignatura CTMIII ha sido muy positiva. Se han conseguido 9 artículos de
investigación (1 de ellos en una revista indexada en JCR de gran interés en el
campo de la telemedicina). Los alumnos han obtenido unas buenas calificaciones en
general en los cuatro años que se lleva realizando esta experiencia, teniendo en
cuenta que el número de alumnos de un año a otro ha variado. Esto también se
debe a la adaptación al proceso de Bolonia, en el cual esta asignatura desaparece.
Observando las encuestas contestadas por los alumnos, la asignatura les parece
muy innovadora e interesante. El presente curso 2013-2014 se sigue llevando a
cabo esta experiencia y la idea es continuar con ella en una asignatura similar que
se impartirá en los nuevos grados.
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Resumen.
El artículo presentado al II Congreso Internacional de Innovación docente es el
resultado de la aplicación de estrategias (audiovisuales y páginas web) en el aula de
francés para fines específicos.
El principal objetivo de esta metodología es transmitir el léxico comercial en la
asignatura de Lengua CII (Nivel B2 del MCERL) a los estudiantes de 2º año del
Grado de Traducción e Interpretación (Inglés) de la Universidad de Murcia.
Este estudio muestra que, gracias a esta aplicación metodológica, los estudiantes
estaban preparados para intercambiar un gran número de informaciones factuales
sobre temas comunes relacionados con la economía y para responder a preguntas
complementarias sobre aspectos de carácter comercial.
Palabras Claves: léxico comercial, TIC, audiovisual, traducción, competencias.
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French for business through ICT
Abstract.
The paper to be presented at the II Congreso Internacional de Innovación Docente is
based on a piece of pedagogical research on the application of strategies
(audiovisual aids and web pages) in the classroom of French for Specific Purposes.
The main objective of this methodology is to transmit the lexicon of business in the
course Language CII (French), Level B2 of the CEFR, taught to second-year
students of the degree in Translation and Interpreting (English) at the University of
Murcia.
The study shows that, thanks to this methodological application, students are
prepared to exchange a good deal of factual pieces of information about common
topics related to economics and to answer complementary question about issues
concerning business.
Keywords: lexicon of business, ICT, audiovisual, translation, competences.
1. Introducción
Esta investigación analiza el conjunto metodológico utilizado con los
estudiantes de Traducción e Interpretación (Inglés) de la Universidad de Murcia,
matriculados en el curso de Lengua CII Francés Lengua Extranjera (FLE) con la
finalidad de aprender a comprender el oral y a expresarse en el ámbito comercial.
Estos estudiantes tienen un nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para
las Lenguas (2002). El estudiante del nivel B2 “comprende las ideas principales de
un discurso complejo lingüísticamente, que trate tanto temas concretos como
abstractos pronunciados en un nivel de lengua estándar, incluyendo debates
técnicos dentro de su especialidad” (MCERL, 2002, p. 68). Los 30 estudiantes que
han participado en esta experiencia estaban en situación de comprender la mayoría
de los reportajes y documentales televisivos extraídos de internet, una información
global, una información particular, una información detallada, etc. Podían igualmente
realizar una síntesis de las informaciones y explicarlas.
Esta metodología se fundamenta en las orientaciones de la Sociedad
Internacional para la Tecnología en la Enseñanza (International Society for
Technology in Education – ISTE, 2007 y 2008) y en las directivas del Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL, 2002).
Según el ISTE (2007), todos los estudiantes deben tener la oportunidad de
utilizar las TIC para desarrollar las competencias que favorecen la productividad
personal, la creatividad y la colaboración mutua. Por lo que se refiere a los docentes,
deben aplicar las TIC cuando elaboran sus experiencias educativas con el fin de
animar a los estudiantes a mejorar su aprendizaje. De este modo, enriquecen su
propia tarea profesional y son guía y ejemplo no solamente para los estudiantes sino
también para la comunidad universitaria (ISTE, 2008).

El MCERL (2002) señala asimismo que las nuevas prácticas y experiencias
didácticas con las redes sociales y los útiles audiovisuales deben contribuir al
desarrollo de las competencias de lenguaje, comunicativas y de colaboración.
En este sentido, y para fomentar las actividades de recepción oral (escucha
y comprensión oral) hemos utilizado páginas web y la emisión de la televisión France
2 Combien ça coûte? (¿Cuánto cuesta eso?): “Quand passer la frontière rapporte
gros” (Cuando cruzar la frontera aporta beneficios).
Los medios audiovisuales, señala Compte (1993), forman parte integrante
de la vida social. La televisión posee un potencial sonoro y visual que hace que la
enseñanza sea eficaz e interactiva. Representa una de las más accesibles fuentes
de datos culturales. Por ello mismo, ofrece múltiples posibilidades al docente a partir
de documentos variados: informativos, debates, publicidad. Para la clase de lengua,
da la posibilidad de acceder a situaciones reales, a documentos auténticos.
Según Boyer (1989), la imagen ofrecida por la televisión o el vídeo
constituye un acceso directo a lo que ven o escuchan la mayoría de los franceses de
toda clase social. De este modo, el estudiante puede comprender más fácilmente las
actitudes y las representaciones colectivas que circulan en el país del que aprende
la lengua.
Vigner (2001), Cuq y Gruca (2002) consideran que en la clase de francés
debe privilegiarse la comprensión oral por medio de la percepción auditiva y la
escucha de diferentes tipos de discursos y actos del lenguaje, y la expresión oral en
situación de comunicación escolar y social. En esta perspectiva los reportajes tanto
televisivos como en la red contribuyen a alcanzar este objetivo comunicativo: el que
escucha/mira lo hace para informarse, distraerse, reaccionar, analizar, comentar,
aprender, etc.
Además del aprendizaje léxico, esta experiencia pedagógica pretendía poner
en marcha un conjunto de tareas (recepción, comprensión, etc.) en vista a la
adquisición de competencias generales tales como el saber, el saber-hacer, el
saber-estar y el saber-aprender, respondiendo así a las directivas del MCERL.

2. Objetivos de esta experiencia pedagógica
Teniendo en cuenta que el progreso en el aprendizaje es superior cuando el
alumno está motivado y dispuesto a utilizar estrategias de comunicación, en primer
lugar se dieron a conocer a los estudiantes los objetivos de este trabajo y los
beneficios que conseguirían mediante su realización.
“Es más probable que una tarea se realice con éxito cuando el alumno se
encuentra totalmente implicado; un nivel alto de motivación intrínseca para llevar a
cabo la tarea –provocada por un interés concreto por la tarea en sí o al percibir la
importancia que pueda tener, por ejemplo, para las necesidades de la vida real o
para la realización de otra tarea relacionada (la interdependencia de unas tareas con
otras) – fomenta una mayor implicación del alumno” (MCERL, 2002, p. 159).
Estos objetivos se centraron en la adquisición de las competencias
propugnadas por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Así
pues, se trataba de impulsar:

a) Competencias comunicativas de la lengua, concretamente la competencia
léxica. Los estudiantes implicados en esta experiencia pedagógica debían percibir
los diferentes términos comerciales que aparecían en un documental (a través de la
narración de una madre de familia francesa) y en las páginas web (indicadas por la
profesora). Como consecuencia, estarían preparados para desarrollar competencias
de lenguaje fundamentales en situaciones reales de comunicación: tarea de
comprensión, de interacción y de producción oral en clase.
b) Competencias generales: saber (saber socio-cultural, toma de conciencia
intercultural), aptitudes, saber hacer (aptitudes técnicas, manejo de la web), saber
ser (motivaciones, valores) y saber aprender (conciencia de la lengua y de la
comunicación, aptitudes para el estudio, cooperación eficaz en el trabajo
colaborativo). A través de la utilización de las TIC, los estudiantes debían adquirir un
mayor conocimiento de la diversidad cultural (reportaje televisivo de France 2 y
documentales extraídos de la web sobre el entorno comercial en Francia, Alemania y
España). Al mismo tiempo adquirirían hábitos de cooperación para el trabajo en
equipo (trabajo grupal de investigación léxica).

3. Metodología
Partimos de la convicción de que la enseñanza es más eficaz si está
integrada en el contexto de la vida real. En este caso, las informaciones aportadas
por las TIC (reportaje televisivo y páginas web) corresponden al lenguaje utilizado en
la vida cotidiana. De este modo, las actividades adquieren un mayor sentido para los
estudiantes y los contenidos son asimilados de forma más profunda
(www.nald.ca/adultlearningcourse/glossary.htm).
Hemos tenido en cuenta igualmente que el oral y el escrito presentan
dificultades diferentes por la necesidad de tratar la información oral en tiempo real.
Además, el ruido, las distorsiones y las interferencias (por ejemplo una recepción de
televisión) aumentan las dificultades de comprensión; en el caso de un texto oral
(audio), cuantos más locutores hay con un timbre de voz indistinto, existe más
dificultad para identificarlos y comprenderlos; entre los factores que aumentan la
dificultad de escucha o de visionado, podemos mencionar la coincidencia de voces,
las elisiones, los acentos poco familiares, la velocidad, el volumen débil de voz, una
voz monocorde, etc. (MCERL, 2002).
Se hacía pues necesario efectuar una elección de documentos auténticos en
función del nivel de los estudiantes y de los objetivos precisos que deseábamos
alcanzar por medio de este trabajo (Verdelhan-Bourgade, 2002). Estos criterios
debían ser:
Documentos adaptados al nivel de los estudiantes: grado de
conocimiento de la lengua y de la cultura del país.
Imágenes y elementos no-verbales que aportaran suficientes puntos de
referencia para la comprensión.
Elementos socio-culturales susceptibles de ser explotados a
continuación.
Fases del trabajo:

1. En primer lugar, la profesora hizo una exposición del vocabulario comercial
francés más utilizado en la vida cotidiana.
2. A continuación tuvo lugar la fase de escucha, por medio de internet, de un
reportaje televisivo: a) escuchar para detectar y descubrir b) escuchar para
comprender.
Se trataba del documento « Quand passer la frontière rapporte gros » (Cuando
cruzar la frontera aporta beneficios) de la emisión de France 2 “Combien ça coûte?”
(¿Cuánto cuesta eso?). Este reportaje muestra las gestiones que Carine E., una
mujer francesa de 40 años, con dos hijos, realiza cada semana para conseguir
ahorrar en las compras del hogar. Compara los catálogos publicitarios de dos
grandes centros comerciales, uno en Estrasburgo y otro en Alemania, cerca de la
frontera francesa. A continuación se desplaza al centro comercial en Francia para
mostrar que los mismos productos, y de la misma marca, suponen un ahorro de un
50% al ser adquiridos en el centro comercial alemán. Estas diferencias en los
precios se deben a la profusión de marcas en Alemania, a la competencia entre
ellas, a la gran elección de productos, a que los precios son actualizados
permanentemente en Alemania mientras que en Francia las tarifas son establecidas
una vez al año, como la ley lo impone, a las cargas salariales menos pesadas, etc.
3. Los estudiantes debían responder a las preguntas del siguiente test, respetando la
duración de la prueba:
Emisión:

« Combien ça coûte? »
(¿Cuánto cuesta eso?).
Título del documento
« Quand passer la frontière rapporte gros »
(Cuando cruzar la frontera aporta beneficios)
Duración del documento:
6 minutos y 10 segundos
1. Lectura de las preguntas.
6 minutos
2. Primera escucha.
6 minutos
3. Segunda escucha.
6 minutos
4. Respuestas a las preguntas.
15 minutos
5. Tercera y última escucha.
6 minutos
6. Última verificación de las respuestas.
6 minutos
Tiempo total teórico
45 minutos
Duración prevista de la prueba: 1 hora
Test: Ejercicio de comprensión oral.
Emisión: Combien ça coûte (France 2).
Título: Quand passer la frontière rapporte gros.
1- Los franceses que cruzan la frontera para hacer sus compras, ¿qué compran?
a) en Alemania :
b) en España :
2- ¿Qué hace Carine cada miércoles?
3- ¿Cuántos productos de los carros de compra son comparados? Alrededor de:
a) diez
b) veinte
c) treinta
d) cuarenta
4- ¿Cuál es el precio pagado por el contenido del carro de compra?

a) en Alemania :
b) en Francia :
5- ¿Qué hace el supermercado alemán para facilitar las compras a sus clientes franceses?
a)
b)
6- ¿Desde cuándo es fácil comparar los precios?
7- ¿Cuál es la diferencia de precio estimada (globalmente) para los clientes entrevistados en este
documento? (Indicad un porcentaje – por ejemplo: 7%)
8- Carine compara el precio de la laca
a) precio en Alemania:
b) precio en Francia:
9- ¿Qué hace el supermercado alemán para ser mucho menos caro que la competencia francesa?
Citad al menos 4 razones.
Figura nº 1 Test

4. Trabajo en equipo:
Los estudiantes trabajaron por grupos para potenciar las competencias del
trabajo en equipo y la cooperación mutua. Analizaron el léxico y las expresiones de
este documento y extrajeron los términos franceses específicamente comerciales,
elaborando glosarios.
Podemos citar a título de ejemplo:
Addition, affaires, calculer au centime près, casser les prix, charges
salariales, cher, comparer les prix, consommation, concurrence,
courses, dépenser, économiser, euros, évoluer, hausse de prix, litres,
prix 20% plus bas, rapporter gros, rediscuter les prix, SMIC (salaire
minimal), tarifs, etc.
Affiches, catalogues, etc.
Publicidad comercial
Clients, directeur du magasin, salariés, etc.
Personas
Caddie, caisse, charriot, grandes surfaces, magasins, panier,
Espacios e Instrumentos
supermarché, rayon, etc.
Cornichons, crème, jus d’orange, laque, produits de base, produits de
Productos
marque, profusion de marques, etc.
Figura nº 2 Glosario comercial del reportaje audiovisual
Economía y Comercio

5. Búsqueda de vocabulario comercial en Internet:
El vocabulario específico obtenido a través del documento de France 2
debía ser enriquecido con nuevo léxico extraído de estas páginas web:
a) El ahorro (léxico, definición, apuestas, tendencias, indicadores, nociones y
actividades asociadas): “Banque de Ressources Interactives en Sciences
Économiques et Sociales”, de la Academia de Lyon.
b) La comparación de las tasas de ahorro de los hogares, zona euro/Estados
Unidos/Japón (Harvey, R., 2005).
Entre las palabras analizadas por medio de la web podemos citar:
Actionnaires, amortissement, bénéfices, capital, compte, consommateurs, consommation de capital
fixe, cotisations, croissance économique, dépenses, épargne brute, financement, fonds de pension,
fournisseurs, gains, impôts, investissement, patrimoine, pertes, plus-values, prestations,

ralentissement économique, régimes de pension privés, régimes de retraite à prestations définies,
régimes de sécurité sociale, retrait, revenus, services, solde, taux d’intérêt, transfert, zone euro, etc.
Figura nº 3 Glosario comercial de las páginas web

6. Estudio comparativo de los precios de dos centros comerciales:
Finalmente, los estudiantes elaboraron un estudio comparativo en francés de
los precios de dos establecimientos comerciales de su ciudad, dando su opinión
sobre las eventuales diferencias (precio, competencia, productos de marca o
productos de marca blanca, público, localización de los centros comerciales, etc.).
7. Trabajo escrito:
En el plazo previsto, los estudiantes entregaron su trabajo por escrito
incluyendo el resultado de su test de comprensión oral, el vocabulario extraído de las
páginas web indicadas y el estudio comparativo de los precios del mercado
(establecimientos comerciales). Este trabajo fue corregido y devuelto a cada grupo
en una reunión de tutoría, con el fin de intercambiar opiniones sobre sus puntos
fuertes y sus puntos débiles. La presentación escrita del trabajo permitió transmitir a
los estudiantes errores de sintaxis o de ortografía. Los trabajos se convirtieron de
este modo en un instrumento de trabajo para la clase y sirvió para llamar la atención
sobre problemas de escritura importantes como son las estructuras de frases
traducidas directamente del español (su lengua materna) al francés.
8. Trabajo oral:
Una vez finalizadas las correcciones y revisiones, tuvieron lugar las
exposiciones orales ante sus compañeros de clase con la finalidad de evaluar la
competencia oral de cada estudiante. Para ello, se utilizaron las TIC: las secuenciasvídeo seleccionadas habían sido grabadas en ficheros informáticos con ejemplos del
lenguaje oral comercial para hacer comprender de forma más gráfica los argumentos
teóricos de su trabajo.

4. Resultados
Los resultados obtenidos, en relación a los objetivos perseguidos por esta
experiencia de innovación, se pueden comprobar a través de:
a) Los resultados académicos de los alumnos:
Por medio del trabajo escrito y de la exposición oral, pudimos constatar la
progresión positiva de cada alumno desde el principio del cuatrimestre hasta el final
de la realización de este trabajo, especialmente en lo referente a la adquisición del
vocabulario comercial y a la mejora de la expresión y de la comprensión, tanto oral
como escrita en francés, aspectos integrantes de la asignatura Lengua CII Francés.
Número de
estudiantes
en
porcentajes
30%
50%
20%

Nota inicial
en Léxico
comercial
(sobre 10)
Entre 3 y 4
Entre 5 y 6
Entre 7 y 8

Nota final
en Léxico
comercial
(sobre 10)
Entre 5 y 6
Entre 7 y 8
Entre 9 y 10

Nota inicial en
Comprensión/Expresión
Oral – Escrita
(sobre 10)
Entre 4 y 5
Entre 6 y 7
Entre 8 y 9

Nota final en
Comprensión/Expresión
Oral – Escrita
(sobre 10)
Entre 5 y 6
Entre 7 y 8
Entre 9 y 10

Figura nº 4 Baremo de puntuaciones

b) Cuestionario anónimo de satisfacción realizado por los alumnos sobre los
conocimientos y competencias adquiridas a través de este trabajo.
CUESTIONATIO ANÓNIMO EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS Y LOS
CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DE ESTE TRABAJO.
Marcad con 1-2-3-4-5 (el 5 es el más alto nivel de satisfacción) los conocimientos y
competencias que habéis adquirido o mejorado a través de la realización de este
trabajo de investigación:
CONTENIDOS……………………………………………………..

1

2

LENGUA: Léxico comercial en francés.
CULTURA: Países, economía, sociedad.
Comprensión y Expresión orales.
Comprensión y Expresión escritas.
COMPETENCIAS………………………………………………….

3

1

1

2

Conocimientos lingüísticos.
Conocimientos socioculturales.
Capacidad de comunicación.
Utilización de tecnologías de comunicación e información.
Iniciación a la investigación.
Apreciación de la diversidad cultural.
Trabajo en equipo.
Capacidad de planificación y de organización del tiempo.
NÚMERO TOTAL ESTUDIANTES
Figura nº 5 Cuestionario anónimo de satisfacción

3

1

4

5

1
3
4
5

29
26
26
25

4

5

1
4
4
2
10
2
1
13

29
25
26
28
20
28
29
17
30

De estas respuestas podemos extraer los comentarios siguientes:
Los estudiantes han puntuado sobre 3-4-5 el nivel de satisfacción de los
beneficios alcanzados con la realización de este trabajo. La nota 3 no tiene casi
entidad a causa del número poco elevado de estudiantes que la han marcado.
Si analizamos cada apartado del cuestionario realizado por los 30
estudiantes, los mejores resultados son:
Nota 5 (el más alto nivel de satisfacción)

Número de estudiantes

Contenidos
-

Lingüísticos (léxico comercial)
Cultural (países, economía, etc.)
Comprensión y Expresión orales
Comprensión y Expresión escritas

Competencias

29 sobre 30
26
26
25

-

Conocimientos lingüísticos
Trabajo en equipo
Utilización de tecnologías de comunicación
Apreciación de la diversidad cultural
Capacidad de comunicación
Conocimientos socioculturales
Iniciación a la investigación
Capacidad de planificación y organización del tiempo

29
29
28
28
26
25
20
17

Estos datos muestran que los estudiantes consideran práctica y eficaz esta
experiencia de innovación apoyada en el uso de TIC, para el aprendizaje de una
lengua extranjera. En particular, se encuentran satisfechos desde el punto de vista
de la comprensión y de la expresión orales (puntuadas 26 sobre 30), de la
comprensión y de la expresión escritas (25 sobre 30), del trabajo en equipo (29
sobre 30), de la utilización de tecnologías de comunicación y de información y de la
apreciación de la diversidad cultural (ambas puntuadas 28 sobre 30).
Desde nuestro punto de vista, y en consonancia con los objetivos
perseguidos, los resultados positivos de este trabajo pueden resumirse así:
- Desarrollo de las competencias lingüísticas en relación con el ámbito
comercial: comprensión oral, exposición oral y adquisición de vocabulario.
- Realización de tareas de comprensión y de producción oral y escrita. Los
estudiantes han debido recibir informaciones y comprenderlas, comunicar para
resolver problemas, describir o explicar experiencias (oralmente y en su trabajo
escrito) y gestionar las preguntas en los intercambios orales con otros estudiantes o
con la profesora.
- Aplicación de las TIC en la enseñanza y desarrollo de la creatividad: los
estudiantes han aprendido a utilizar programas informáticos para extraer los diálogos
sobre aspectos comerciales del reportaje televisivo y configurar ficheros
audiovisuales explicativos de su trabajo escrito.
- Apreciación de la diversidad social y cultural (sociedad, economía,
geografía).
- Cooperación eficaz al trabajo en equipo.

5. Conclusión
El estudio efectuado por STID-France (2007) sobre la utilización de medios
audiovisuales en la enseñanza superior muestra que un número poco elevado de
docentes se declaraban utilizadores de los medios audiovisuales en sus clases. Esta
opinión ha experimentado una enorme evolución en nuestros días. La investigación
que hemos presentado en este artículo muestra que la enseñanza del FLE cuenta
con un gran aliado: la utilización de las TIC (medios audiovisuales y web).
En efecto, esta experiencia de innovación pedagógica en el aula de FLE ha
contribuido a alcanzar nuestro objetivo principal, la profundización y adquisición, por
parte de los estudiantes, de términos específicos del mundo económico, ámbito que
juega en nuestros días una de las funciones más importantes en la vida de las
personas y de las comunidades.

Por otra parte, la realización de esta tarea nos ha dado la posibilidad de
promover en el aula de FLE competencias tales como la consciencia intercultural, la
utilización de las tecnologías de comunicación y de información, la iniciación a la
investigación, el trabajo en equipo, etc., competencias que contribuyen a configurar
en los estudiantes el perfil profesional futuro de sus estudios (Declaración de
Bolonia: EEES, 1999).
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Resumen
El objetivo general del Proyecto Bona Mens es facilitar la innovación y mejorar la
calidad de la enseñanza de Historia, reemplazando las prácticas tradicionales de
enseñanza centradas en la memorización por nuevos enfoques -incluyendo
metodologías más innovadoras, destinadas a fomentar el pensamiento crítico y la
comprensión profunda de la Historia- que promuevan la adquisición de
conocimientos y el desarrollo de competencias transversales y digitales, junto con
otras habilidades que son importantes para la preparación de una generación de
jóvenes que participará activamente como “ciudadanos del siglo XXI”. Empleamos a
la Segunda Guerra Púnica -que es evocada anualmente por la Fiesta de
Carthagineses y Romanos que se celebra en la ciudad de Cartagena- como un
hecho histórico que puede ser abordado con cuentos, juegos, dramatizaciones,
risoterapia y recursos TIC para motivar a los estudiantes de diferentes niveles
educativos a comprender el presente a través de su historia. Las mejoras significativas en la participación, la motivación, la colaboración, el aprendizaje y la reflexión
de los estudiantes fueron los beneficios más importantes que identificamos al
evaluar los resultados de este proyecto.
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Palabras Claves: TIC, Enseñanza de la Historia, Enseñanza de Historia con
Tecnología, Innovación Docente.
Abstract.
The overall aim of the Bona Mens Project is to facilitate the innovation and enhance
the quality of History education, by shifting the traditional practices of teaching
focused on memorization towards more innovative and responsible approaches including new methodologies aiming on enhancing critical thinking and complex
historical understanding- which promote the acquisition of historical knowledge and
the development of digital and other transversal competences important for preparing
a young generation for active participation as citizens of the 21st century. We use the
Second Punic War, which is evoked by the Carthaginians and Romans Annual
Festival in Cartagena, as an historical fact that can be addressed with stories,
games, drama, laughter therapy and digital technologies and tools to motivate
students from different educational levels to understand the present throughout its
history. As we evaluate the results of this project, the key benefits identified were
significant improvements in student engagement, motivation, collaboration, learning
and reflection.
Keywords: ITC, Teaching History, Teaching History with Technology, Educational
Innovation.
Introducción
La enseñanza de la Historia contribuye a la construcción de identidad y, por esta
razón, en el ámbito escolar debe ser un recurso potente de motivación y fomento del
pensamiento abstracto y la creatividad, trascendiendo el rol tradicional y habitualmente pasivo que ha desempeñado el alumno. Partiendo de una concepción
constructivista de la educación, podemos asumir que en la escuela, el alumnado
aprende y se desarrolla gracias a la construcción de nuevos significados propios que
ellos mismos aportan a la realidad, a partir de los conocimientos previos que poseían
(1). Estos nuevos conocimientos, construidos en torno al currículum escolar,
necesitan de la participación activa del alumnado, que deje de ser únicamente
receptor - memorizador, y a veces comprensor, de la información, para formar parte
de ella, para vivirla y experimentarla (2). Así, el conocimiento se “construye” en la
memoria, no se memoriza, y queda, como ha sido comprobado en diversos estudios
pedagógicos, mejor enraizado y dispuesto para crear nuevas conexiones y construir
nuevos significados en forma más rápida y eficaz (3).
El proyecto Bona Mens toma su nombre de la diosa romana que protegía a los “bien
pensantes” y a la que en el año 215 a.C. se le dedicó un templo en la colina del
Capitolio por ser la representación mitológica del pensamiento, la conciencia y la
mente. El diseño didáctico del Proyecto Bona Mens contempla la adquisición de
habilidades y destrezas instrumentales que resultan imprescindibles para que los
alumnos puedan avanzar más allá del relato descriptivo de la Historia y así sean
capaces de comprenderla con una perspectiva dinámica y fluida, fomentando la
adquisición y el mantenimiento de las siguientes competencias básicas:

1) Competencias estratégicas de manejo de lenguajes y códigos: Competencia en comunicación lingüística
2) Competencias estratégicas de acceso y organización del conocimiento:
Competencia de aprender a aprender, Tratamiento de la información y
competencia digital
3) Competencias relacionadas con el conocimiento y el aprecio del entorno
y del medio (físico, natural, humano, social), así como con la autonomía:
Competencia en el conocimiento y la interacción del mundo físico, Competencia social y ciudadana, Competencia cultural y artística y Competencia
para la autonomía y la iniciativa personal.
En la sociedad del conocimiento, al hablar del uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) en la Educación, uno de los aspectos clave a
tener en cuenta es el de los códigos, principalmente audiovisuales, que utilizan
dichas tecnologías para la transmisión de la información, por lo que resulta esencial
que los alumnos estudien los lenguajes audiovisuales que predominan en el mundo
de las TIC ya que es necesario que los mensajes que reciben no manipulen su
cultura e ideología sino que sean ellos mismos capaces de crear y asimilar, con
criterio suficiente, toda la información a la que se expongan de manera constante
(4,5). Por esta razón, en el Proyecto Bona Mens, las TIC tienen un papel
determinante, al enriquecer la enseñanza de la Historia, permitiendo que los
alumnos experimenten estas actividades que corresponden a los oficios de
historiadores y arqueólogos:
a) Ejercitando diversas estrategias de búsqueda en internet para contrastar los
resultados al trabajar con materiales (documentos, imágenes, archivos,
reproducciones, etc.) que provienen de diversas fuentes.
b) Trabajando con audiovisuales de investigación y de recreación de hechos
históricos.
c) Apreciando la riqueza de los restos arqueológicos con herramientas de
realidad aumentada.
Además, se invita a los alumnos a desarrollar materiales en formatos audiovisual y
digital (Power Points, revista digital, videos, etc.) para que “construyan” conocimientos a partir de su interpretación original de los temas, expresando sus
conclusiones de manera creativa y posibilitando el trabajo en colaboración con otros
centros e instituciones.
Basándonos en los resultados muy satisfactorios que obtuvimos al evaluar el
Programa UVAM de recursos TIC e Inteligencia Emocional para la enseñanza de las
Ciencias Sociales con alumnos del IESO Galileo de Pozo Estrecho durante los ciclos
lectivos 2009/2010 y 2010/2011 (6), decidimos incluir en el Proyecto Bona Mens un
conjunto de herramientas de Aprendizaje Social y Emocional destinadas a fomentar
la adquisición de competencias transversales –especialmente la competencia para la
autonomía y la iniciativa personal- que comprenden las siguientes actividades:

1) Cuentos de la tradición oral para trabajar valores, referenciados a la II Guerra
Púnica (7, 10).
2) Juegos de Role Play, en el que los alumnos representan a arqueólogos,
pitonisas, sacerdotes, patricias, senadores, generales enfrentados en la II
Guerra Púnica (Aníbal Barca y Publio Cornelio Escipión) y miembros de
tropas cartaginesas y legiones romanas (7, 8, 9, 10).
3) Minibatalla de risoterapia por la conquista de Qarthadasht (7, 10).
El Proyecto Bona Mens comprende los siguientes programas educativos:
1) Programa Aprende, Diviértete, Crea y Revive tu Historia para alumnos de
Primaria, ESO y Bachillerato.
2) Programa Tu Ciudad y sus Historias para alumnos de ESO.
3) Programa Arqueólogos por un día para alumnos de Infantil y Primaria.
Programa Aprende, Diviértete, Crea y Revive tu Historia
A partir del año 2011, pusimos en marcha el programa “Aprende, Diviértete, Crea y
Revive tu Historia” que comprende un conjunto de actividades de innovación
educativa que buscan motivar al alumnado de diferentes niveles educativos con la
historia de la II Guerra Púnica que se evoca en las fiestas de Carthagineses y
Romanos. En el marco de este programa, realizamos las siguientes actividades en
los niveles educativos que se indican a continuación:

I. Actividades para alumnos de Primaria
Anibal versus Escipión: la batalla continúa: actividad de difusión didáctica para
fomentar el conocimiento de nuestra Historia Antigua dirigida a niños entre 7 y 9
años y sus familias, realizada en el Museo del Teatro Romano de Cartagena, en
colaboración con su directora, Elena Ruiz Valderas, y personal del departamento
educativo del Museo. Empleamos recursos TIC para presentar la historia de la II
Guerra Púnica en formato PowerPoint, un juego de roles para los guerreros y sus
damas patricias, un juego de preguntas y respuestas sobre el conflicto entre
cartagineses y romanos y un “Triunfo” final en el escenario del Teatro Romano.
Actividades en el marco del Programa Infantil de las ediciones 2012 y 2013 de La
Noche de los Museos en el Museo Arqueológico Municipal Enrique Escudero de
Castro (MAM) y el Museo Nacional de Arqueología Subacuática ARQVA, desarrolladas en colaboración con Mª Paz Martínez Garcerán del Departamento Didáctico y de
Divulgación del MAM. Desarrollamos las siguientes actividades: Ludi Romani (juegos
romanos de la Antigüedad), Pasapalabra de Carthagonova, El misterio del asesinato
de la Necrópolis (juego de búsqueda de pistas en las piezas del museo), taller de
Risoterapia (Minibatalla de Carthagineses y Romanos) y taller de Cuentacuentos de
la II Guerra Púnica.

II. Actividades para alumnos de ESO
En la Maratón Tecnolúdica UPCT curso académico 2010-11, organizada por la
UPCT en colaboración con la Consejería de Educación, Formación y Empleo de la
CARM y la Fundación Séneca, dirigido a alumnos de ESO con altas capacidades de
la región de Murcia, realizamos un taller de Risoterapia (Minibatalla de Carthagineses y Romanos) y un taller de Cuentacuentos de la II Guerra Púnica para
fomentar el empoderamiento y la fluidez de la expresión emocional.
En los Centros Interculturales de Casco Antiguo y Los Dolores, dependientes
del Instituto Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena,
dirigidos a alumnos de 12 a 17 años, en su mayoría de origen inmigrante, realizamos
las siguientes actividades: proyección del audiovisual sobre la II Guerra Púnica de la
Fundación Integra, un taller de cuentacuentos de la Historia para fomentar el
autocontrol y la autoestima, diversos juegos para fomentar las habilidades sociales y
formar un equipo de trabajo (Entrenamiento en el campamento de las tropas y las
legiones) y un taller de Risoterapia (Minibatalla de Carthagineses y Romanos).
Realizamos el concurso “Presenta la historia de Carthagineses y Romanos en
formato PowerPoint” para alumnos de 1º y 2º ESO del IESO Galileo de Pozo
Estrecho.

III. Actividades para alumnos de Bachillerato
En el I Encuentro de Verano de Ciencia y Tecnología, organizado por la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) para alumnos de 1º del Bachiller de Investigación del IES San Isidoro y del IES Isaac Peral de Cartagena, realizamos un taller
de Risoterapia -Minibatalla de Carthagineses y Romanos- y un taller de Presentación
en Medios Digitales en el que empleamos recursos TIC para enseñar a los alumnos
a presentar una memoria en formato PowerPoint de la batalla por la conquista de
Qarthadasht.
Realizamos el concurso “Pinta la historia de Carthagineses y Romanos con
técnica libre” para alumnos del Bachillerato de Artes Visuales del IES Ben Arabí de
Cartagena, impartiendo además una formación sobre Principios de Diseño Gráfico
en Presentaciones en formato digital.

Además de la evaluación realizadas por los educadores del Proyecto Bona Mens
durante el desarrollo de las actividades (motivación, participación, destreza en el
empleo de recursos TIC y conocimientos impartidos, etc.), al finalizar las mismas
empleamos dos formularios con un cuestionario de 22 preguntas para que, tanto los
responsables o coordinadores de los centros como los alumnos, puedan evaluarlas.
Al analizar los resultados, comprobamos una valoración muy positiva de las
actividades por parte del personal de los centros así como del alumnado participante
en las mismas. A modo de ejemplo, podemos citar las siguientes valoraciones:

Formulario para Centros

Porcentaje de
valoración positiva

Los educadores del Proyecto conocen las necesidades de
los centros y alumnos

93,54%

Las actividades son divertidas, participativas y adecuadas
para los niños

93,54%

Los alumnos han quedado satisfechos con la actividad

96,77%

Las medidas adoptadas por los educadores del Proyecto
para evitar problemas en la actividad son adecuadas

93,53%

Está satisfecho con la organización de la actividad

95,86 %

Formulario para Alumnos

Porcentaje de
valoración positiva

La actividad es divertida y creativa

97,99%

Considero que he aprendido cosas interesantes sobre la II
Guerra Púnica

95,76%

La actividad me anima para que estudie más Historia

93,66%

Me gustaría compartir esta actividad con mis amigos

93,53%

La historia me ayuda a conocer y comprender el mundo en el
que vivo

89,99%

Programa “Tu ciudad y sus historias” para alumnos de ESO
Los objetivos de este programa han sido la creación de una revista digital y la
realización de dos vídeos sobre la batalla por la conquista de Qarthadasht, acaecida
en el año 209 antes de nuestra era, en el marco de la II Guerra Púnica que se
representa cada año durante las fiestas locales de Carthagineses y Romanos. Los
contenidos de la revista y los videos fueron desarrollados por los alumnos de
Atención Educativa del IES Isaac Peral de Cartagena y para el tratamiento de los
mismos fomentamos la capacidad creativa de los alumnos al tiempo que les
explicamos los pasos necesarios para la edición de una revista digital y la realización
de un cortometraje de animación, empleando plastilina y la técnica de stop-motion.
De este modo tuvieron un primer contacto con el lenguaje audiovisual desde el punto
de vista del realizador para reflejar un episodio capital de la historia trimilenaria de la
ciudad de Cartagena. Los objetivos del programa han sido los siguientes:
1) Conocer algún acontecimiento importante sobre la historia de la ciudad de
Cartagena durante la II Guerra Púnica.
2) Desarrollar la capacidad creativa de los estudiantes.

3) Despertar el interés por el trabajo colaborativo.
4) Reconocer la intertextualidad del conocimiento.
5) Desarrollar las competencias en Comunicación Lingüística, Tratamiento de la
Información y Comunicación digital y Competencia cultural y artística.
6) Reconocer la importancia de la historia y cultura que da lugar a la ciudad y las
implicaciones personales de los personajes históricos.
7) Tomar contacto con las tradiciones de la ciudad: Fiestas de Carthagineses y
Romanos.
El programa se desarrolló en diez sesiones:
a) Dos sesiones explicativas sobre el programa y la elección y reparto de
actividades. Para esta primera fase se preparó un vídeo resumen de la
historia que se evoca en las Fiestas de Carthagineses y Romanos, y se creó
el blog "Proyecto Revista, Tu ciudad y sus Historias" para facilitar la
información sobre el contenido del proyecto e informar a los alumnos de
posibles eventualidades (11).
b) Dos sesiones durante las cuales los alumnos desarrollaron varios dibujos y
prepararon los guiones de las entrevistas que posteriormente realizarían a los
personajes principales de las Fiestas: general Publio Cornelio Escipión,
patricia Emilia Paula, general Aníbal Barca y la princesa íbera Himilce.
c) Una sesión de explicación del proceso para la realización de un cortometraje
de animación con la técnica de Stop-Motion: reparto de tareas y preparación
del guión y los materiales.
d) Tres sesiones para elaborar el guión, preparar los materiales necesarios y
grabar el cortometraje. En estas sesiones, cada uno de los alumnos asumió
su papel, por turnos, como director, ayudante de realización, operador de
cámara y operador de movimientos de los objetos del encuadre.
e) Los personajes principales de las fiestas asistieron vestidos de época al IES
Isaac Peral para contestar a las preguntas de la entrevista preparada
previamente por los alumnos.
f) En la última sesión, tras la grabación de las entrevistas y el montaje del
cortometraje se procedió a la compilación de los trabajos en dos vídeos.
Los alumnos de Atención Educativa del IES Isaac Peral de Cartagena se implicaron
notablemente en este programa del Proyecto Bona Mens llegando incluso a tomar
sus propias iniciativas para realizar las diferentes tareas. Como ejemplo podemos
citar el caso de una alumna que, sin haber recibido instrucciones al respecto, realizó
en casa un muñeco de plastilina con forma de sobre para que formara parte de la
animación que debían realizar al día siguiente. En un principio, por falta de tiempo,
se iba a eliminar a este personaje pero la alumna lo realizó por iniciativa propia y lo
llevó a clase el día de la grabación. Por otro lado, la visita de los personajes
principales de las Fiestas de Carthagineses y Romanos al centro, motivó a los
alumnos para conocer distintos aspectos de la II Guerra Púnica. Gracias a la
colaboración de un grupo de festeros que acudieron vestidos de época, lo que en
principio iba a ser una entrevista guionada y dirigida por los alumnos del centro se
convirtió en una tertulia en la que se trataron temas históricos sobre la vida y
acciones de los personajes implicados en el conflicto. Tras la realización de los

trabajos por parte de los alumnos se procedió al montaje de dos vídeos. El primero
de ellos contiene las entrevistas realizadas, las cuales, además, fueron publicadas
en la edición 2013 de la Revista Oficial de las Fiestas de Carthagineses y Romanos,
reconociendo la autoría de los alumnos (12). Por otro lado, en la propia web del
centro, se compartió el vídeo que contenía recopilados los dibujos, cómics y el
cortometraje de stop-motion que realizaron los alumnos (13).

Programa Arqueólogos por un día para alumnos de Infantil y Primaria
Como parte de la tarea que llevamos a cabo para dar a conocer la riqueza del
patrimonio arqueológico de Cartagena, las autoridades del CEIP Poeta Antonio
Oliver nos invitaron a realizar unas actividades educativas para el alumnado de
Educación Infantil y Primaria con el objetivo de difundir el interés sobre la Arqueología y el Patrimonio Histórico de la ciudad, en el marco de la Semana Cultural
dedicada a la “Arqueología y las Culturas Antiguas” que se llevó a cabo en el mes de
mayo de 2013. En esta ocasión, diseñamos dos actividades específicas y fuimos
invitados por el profesorado para participar en el cortometraje sobre Arqueología que
realizaron los alumnos de 4º curso de Primaria.
La primera actividad consistió en la presentación “La Arqueología: ¿qué es y para
qué sirve?”, con abundante material audiovisual (presentación en formato Flash y
video) que permitió al alumnado comprender las tareas que realiza un arqueólogo y
la importancia de conocer el pasado de la ciudad en la que viven, fomentando el
apego a su patrimonio histórico. A continuación, un juego de preguntas y respuestas
con ejemplos prácticos de situaciones cotidianas, vestimenta o comida que hoy en
día vemos como algo característico de nuestros tiempos, nos permitió retroceder dos
mil años para descubrir su origen en la cultura romana. Para finalizar esta primera
actividad, realizamos el juego romano antiguo “Nuces Castellatae” que emplea
nueces y es muy similar al juego tradicional de las canicas.
Para la segunda actividad, contamos con la ayuda del profesorado y la disponibilidad
del huerto comunal del centro que se encontraba en barbecho y lo empleamos para
realizar una “Excavación Arqueológica” en la que los alumnos experimentaron el
oficio y el método arqueológicos. Para cumplir este objetivo, montamos una
cuadrícula de excavación y dispusimos diversos elementos históricos a escasa
profundidad para que los alumnos pudieran encontrarlos y extraerlos con las palas y
rastrillos que trajeron de sus casas. En esta actividad, desarrollamos un juego para
que los alumnos comprendieran las distintas estrategias que se emplean para
localizar y “datar” los elementos que se encuentran en una excavación arqueológica.
Además, con los alumnos de ciclo superior de Educación Primaria habilitamos un
“diario de campo arqueológico” para que anotaran todas las incidencias resultantes
de la excavación.
Los alumnos de Infantil y Primaria del CEIP Poeta Antonio Oliver de Cartagena se
implicaron de manera entusiasta en ambas actividades, disfrutando del tiempo en el
que se sintieron arqueólogos, descubriendo y clasificando los diversos objetos que

encontraron en la excavación, como puede observarse en el video que refleja
algunos momentos de esta actividad (9).

Conclusiones
En el nuevo paradigma educativo, los procesos de enseñanza / aprendizaje pueden
beneficiarse de forma significativa con metodologías innovadoras que motiven a los
alumnos para aprender Historia (14, 15). Los resultados obtenidos en las
evaluaciones de los diferentes programas del Proyecto Bona Mens indican que las
herramientas didácticas empleadas pueden utilizarse con esta finalidad y, en el
marco de los eventos históricos que evocan las Fiestas de Carthagineses y
Romanos, pueden considerarse como un recurso útil que facilita la comprensión de
este conflicto que ha dado forma al Mundo Antiguo.
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Resumen.
Nuestra experiencia docente en las aulas de bachillerato nos ha demostrado las
deficiencias visuales existentes entre el alumnado, así como la falta de sincronía
entre lo estudiado en Bachiller en relación a las exigencias de los niveles
universitarios.
En este estudio presentamos nuestra implementación metodológica en el área de
dibujo técnico aplicada a la enseñanza postobligatoria. Mediante la misma,
buscamos la mejora de las destrezas visuales en nuestro alumnado así como la
interiorización de los conocimientos adquiridos.
Por estas razones trabajamos con diferentes recursos tecnológicos que facilitaran su
trabajo en el futuro. Nuestra herramienta de apoyo son programas de diseño asistido
por ordenador combinados con aplicaciones de realidad aumentada, permitiendo al
alumnado una interacción real con el objeto y mejorando la interiorización de
conocimientos así como la capacidad de visualizar imágenes tridimensionales. Por
último también ponemos en práctica un espacio Moodle para permitir el aprendizaje
cooperativo y la participación activa del alumno en su proceso educativo.
Palabras Claves: enseñanza, dibujo técnico, percepción espacial, realidad
aumentada, TICS.
Abstract.
Our teaching experience proves visual perception problems among students, as well
as a lack of synchrony between college studies and university requirements in the
area of technical drawing.
In this study we present our methodology implementation in the technical drawing
area of the post-compulsory education, improving the visual skills of our students and
the internalization of acquired knowledge.
Due to these reasons we work with different Information and Communication
Technologies that will assist them in their professional path. Our working tools
combine computer- aided design programs with augmented reality applications,
allowing a real interaction with the object and enhancing the internalization of
knowledge and the ability to visualize three-dimensional images. Finally we also
implemented a Moodle space to allow cooperative learning and active participation of
students in their educational process.
Keywords: teaching, technical drawing, visual perception, augmented reality, ICT.
Texto.
1 Introducción
Nuestro cambio en la metodología de la enseñanza de dibujo técnico en bachillerato,
nace como una solución a las deficiencias observadas en las capacidades

perceptivas de nuestro alumnado. Los estudios realizados por Navarro, Saorín,
Contero y Conesa (2004) ratifican esta situación, según sus teorías un 20% de los
alumnos presentan grandes dificultades al trabajar mentalmente con figuras
tridimensionales. Dicha situación constituye un grave problema, ya que, el futuro
éxito profesional de dichos estudiantes está estrechamente relacionado con las
capacidades de visión espacial adquiridas durante los años de bachillerato.
Actualmente, el uso de Tecnologías de la información constituye un requisito
indispensable en todos los ámbitos profesionales, especialmente en aquellos
relacionados con el conocimiento técnico. Por ello tenemos la obligación de formar
adecuadamente a nuestros alumnos en el uso de estas tecnologías de manera que
les permita desenvolverse con éxito en su futuro profesional.
La falta de relación entre la práctica profesional y la teoría impartida en clase es la
principal dificultad para la correcta interiorización de conocimientos por parte del
alumnado como podemos observar en los estudios de Torres y Giménez (2009), por
tanto aparece la necesidad de conseguir una metodología que permita a nuestro
alumno relacionar aquellos ejercicios que hace en bachillerato con las necesidades
reales que se le presentaran en un futuro.
“Los alumnos son una población crecida entre tecnología, internet y
representaciones 3D de la realidad. Las expectativas que depositan en la asignatura
se ven muchas veces truncadas por los contenidos tan poco atractivos visualmente
que se les ofrece”. Tal y como afirman Navarro y Cols (2004), nuestro alumnado no
se encuentra en un entorno educativo acorde al momento actual, existe un gran
vacío formativo en el uso de herramientas informáticas asociadas a la educación,
por ello nuestro plan de trabajo se centra en dotar a nuestros alumnos de
conocimientos básicos en aquellos programas informáticos que necesitaran en su
futuro educativo.
2 Objetivos
Nuestros objetivos educativos giran en torno a los siguientes ámbitos de mejora:
2.1 Interiorización de contenidos y mejora de la percepción visual
Hemos comprobado cómo la mayoría de alumnos que cursan durante cinco o seis
años las asignaturas de expresión gráfica son incapaces de utilizar el lenguaje
básico del dibujo.
La falta de relación entre la práctica y la teoría no permite que el alumno relacione
aquello que dibuja con aquello que encuentra en su vida cotidiana. Nuestro objetivo
es suplir esta falta de conexión que se produce en el sistema educativo. Es más
sencillo dibujar un objeto con el que estemos familiarizados que una figura de
formas imposibles sobre un soporte bidimensional. Representando objetos
adaptados a la realidad nuestros alumnos descubrirán la relación existente entre
aquello que trabajan y su vida cotidiana. De esta manera la representación

axonométrica no se estudia como una ciencia abstracta, sino como la
representación del entorno del alumno, favoreciendo así un aprendizaje
constructivista, como vemos en los estudios de Yábar (1995) y Bellemain y
Capponi (1992)
Con el uso de elementos conocidos, como base para los ejercicios del alumnado, se
pone más de manifiesto la conservación de la forma. De este modo, el alumnado
tendrá menos problemas en reconocer que, aunque una mesa no nos muestre una
de sus patas, esta debe existir para estar apoyada. La capacidad de relación
aumenta al trabajar con aquellos objetos que el alumnado ha visto con anterioridad
relacionados espacialmente con otros elementos. Trabajando con este tipo de
adquirirán las capacidades básicas que más a adelante le serán requeridas para
enfrentarse a elementos abstractos.
2.2 Toma de contacto con herramientas informáticas.
Por otro lado, surge un gran vacío formativo en el uso de programas de dibujo
asistidos por ordenador por parte de los alumnos en el primer año de universidad.
Como indica Batchelor (1995), los sistemas de representación en ingeniería han
cambiado drásticamente. Mientras en el pasado el estándar seguido para
representar objetos eran las proyecciones sobre plano, trabajando estas en dos
dimensiones, en los últimos tiempos esto ha cambiado drásticamente dando paso
a
poderosas
herramientas
de modelado tridimensional. Estos programas
trabajan con imágenes en tres dimensiones en tiempo real, el alumno puede
girar el elemento y visionarlo, trabajar con él en todos los planos del espacio, lo
cual, permite una mejor visualización y por tanto una mejor interiorización. El alumno
dejará de dibujar lo que ha memorizado y pasará a entender que es lo que está
dibujando, esta idea ya fue tratada por Navarro y Cols (2004), afirmando que: “el
contenido de la asignatura de Expresión Gráfica debe incluir de alguna manera el
diseño asistido por ordenador desde una óptica superior al mero hecho de ser
usuario de alguna aplicación comercial. También es lógico que se les introduzca en
el modelado 3D de sólidos por ordenador”.
Este proceso de trabajo con la figura está basado en las teorías de “retroacción” de
Laborde (1998) cuya propiedad fundamental es la de reproducción de la imagen en
distintas posiciones. Esta teoría está también en la relación con la llamada figura del
“Mind‟s eye” Ferguson (1977), puesto que nuestros alumnos crearan imágenes en
su cabeza, que posteriormente plasmarán en papel.
2.3 Fomento del aprendizaje autónomo y cooperativo.
Para ello utilizamos Moodle, con esta plataforma de trabajo planteamos ejercicios
optativos que permitan a nuestros alumnos mejorar sus habilidades con los
programas de dibujo asistido por ordenador. También les permitimos mejorar sus
competencias, tanto en el trabajo individual, puesto que cada alumno elegirá si
quiere seguir estos cursos optativos, como el trabajo en equipo, ya que gran parte
del funcionamiento de este espacio recaerá sobre ellos como grupo.

3 Metodología
Nuestro plan de trabajo incluye las siguientes áreas de trabajo:
En primer lugar trabajamos el boceto, se trata la herramienta fundamental en la que
se basa este proyecto. Desarrollamos los conocimientos básicos que nuestro
alumno debe de poseer, tanto en aspectos como la normalización o la técnica a
seguir.
Posteriormente, estudiamos el uso de la realidad aumentada en el aula, nuestra
herramienta principal para motivar al alumnado y sentar las bases para un
aprendizaje constructivista a través del trabajo con elementos reales.
Por último planteamos el uso de Moodle como lugar de trabajo para nuestros
alumnado, creando cursos virtuales y proponiendo ejercicios que le ayuden a la
adquisición de las herramientas necesarias para su desarrollo universitario.
3.1.- El boceto
La primera herramienta necesaria el alumno será el lenguaje para expresarse,
por lo tanto, es obvio que nuestro primer módulo a tratar debe desarrollar en el
alumno las capacidades necesarias para expresarse gráficamente, para ellos
seleccionamos la técnica del boceto. Podemos definir el boceto como un
dibujo esquemático donde el detalle y la calidad gráfica quedan relegados a un
segundo plano. El boceto es una expresión personal de lo que se está observando,
por tanto es el primer punto de contacto entre la realidad y lo que el alumno
expresa.
“Con estos ejercicios el alumno „toca‟ el mundo real y lo lleva después al papel”
(Navarro et al, 2003), ya que uno de nuestros objetivos es la relación por parte del
alumnado de realidad y dibujo como un todo.
Uno de los principales problemas encontrados en el aula es la oposición del alumno
al dibujo con mano alzada, por tanto debemos intentar que pierdan la adicción
inculcada en años anteriores por el uso de regla y cartabón para este proceso, por
tanto, evitando la evaluación de los ejercicios el alumno se sentirá más libre y
asimilará mejor que es lo que está representando. Además como indican Briede y
Hernandis (2011), el uso de boceto favorece la creatividad de nuestros alumnos,
favoreciendo así una de sus competencias sistémicas y una de las habilidades
imprescindibles en el dibujo técnico.
Tras explicar los sistemas de proyección, le pedimos al alumno que represente a
mano alzada alguno de los elementos del aula, lo que nos permite evaluar sus
capacidades básicas.
3.2.- La realidad aumentada en el aula.

Al trabajar con espacios tridimensionales reales y tangibles, el alumno comprende
con más facilidad los fundamentos del sistema de representación (Beltrán y
Beltrán, 2011, p.16).
Como plantean Beltrán y Beltrán el trabajo con elementos reales facilita la
asimilación de la materia. Como hemos visto, nuestro plan de trabajo se basa en el
uso de materiales tangibles, pero la cantidad de materiales disponibles dentro del
aula es muy limitada y en la gran mayoría de los casos no cubren nuestras
necesidades, por ello necesitamos algún tipo de herramienta que nos permita
acercar a nuestros alumnos aquellos objetos de la vida real que queramos
representar.
El propósito de hacer que nuestros alumnos representen elementos reales, es
permitirles trabajar con ellos, girarlos, mirar cada una de sus caras desde distintos
puntos de vista, favoreciendo así lo que Laborde (1998) llama “retroalimentación”,
debido a esto se propone el uso de programas de realidad aumentada. Esto nos
permite llevar al aula el elemento que nosotros deseemos a escala, permitiendo el
trabajo con él por parte de nuestros alumnos.
La realidad aumentada es una combinación entre el mundo real y elementos
virtuales a través de software informático, es decir, a través de un programa de
ordenador conseguimos que en pantalla se nos muestre un elemento previamente
elegido y trabajado. Esta tecnología se basa en el reconocimiento de un
código impreso a través de una cámara web. Este código es rápidamente
interpretado por el programa y sustituido en pantalla por el elemento seleccionado,
permitiendo el movimiento de este elemento acorde con el movimiento del papel
Nos centramos en el uso de Sketchup como programa de modelado y en la
aplicación
AR-Media
para
las
representaciones de realidad aumentada,
aunque existen gran cantidad de programas
que podríamos usar, nos hemos decantado
por el uso de Sketchup (Fig.1), ya que, es
gratuito y fácil de usar por el alumno,
además, la aplicación necesaria para su
representación en realidad aumentada es
accesible para todos.
Hacemos hincapié en la accesibilidad y
facilidad de uso, porque nuestro Figura 1: Representación realidad aumentada mediante
el uso de Sketchup
objetivo no es solo un trabajo dentro del
aula, sino, permitir que el alumno
experimente en casa, trabaje y con ello lleve a cabo una mejora cuantitativa en sus
habilidades espaciales. Para este trabajo autodidacta, creamos un espacio Moodle,
donde colgamos al alumno distintos archivos con imágenes tridimensionales para
que puedan trabajar, así como la creación de foros dentro de este entorno, para que
entre ellos puedan exponer sus dudas y trabajar cooperativamente con las láminas.

Para llevar a cabo este trabajo, es necesario un material especializado. Aunque
sería ideal que cada alumno dispusiese de un ordenador con cámara web para
poder trabajar de forma individual, esto es un planteamiento utópico dentro de las
aulas de dibujo. En el aula trabajamos desde el ordenador del profesor, al cual le
incluimos una webcam y un cañón proyector.
El método de trabajo permite al alumno trabajar con la figura en el ordenador,
aunque solo uno de los alumnos puede trabajar con la pantalla. El resto también
observa el movimiento de la figura y su representación, esto también lleva consigo
una mejoría de las habilidades de trabajo en equipo.
3.4.- El uso de programas de dibujo asistido CAD (Computer-aided Desing)
Nuestro objetivo es dotar de las herramientas necesarias para poder salvar futuros
problemas y ejercicios de su vida a nuestros alumnos, por tanto, es necesario
el acercamiento a los entornos propios profesionales. Estas herramientas no solo le
serán útiles en su futura labor como técnicos, sino que también les permitirá el
trabajo con los materiales que se le presentan en bachillerato, así podrán trabajar y
crear aquellos elementos que les interesen para trabajarlo por el método de la
realidad aumentada cuando lo consideren oportuno y necesario.
Para ello trabajamos con
Autodesk AutoCAD, AutoCAD
(Fig. 2) es una herramienta
estándar en el trabajo técnico.
Es
el
programa
más
recomendable
para
ellos,
además, permite la exportación
de figuras a Sketchup para
posteriormente poder trabajar
con realidad aumentada sobre
ellas
Mediante el uso de un espacio
Figura 2: Entorno virtual AutoCAD
Moodle
creado
con
anterioridad, y a través del uso
de video-tutoriales y tutorías on-line, les proponemos a los alumnos ejercicios
adaptados para dotarlos de los conocimientos necesarios para el uso de estos
programas.
Durante estos tutoriales, incrementamos la dificultad de los ejercicios a realizar.
Comenzamos con ejercicios de adaptación al entorno de los programas, para que
paulatinamente y dependiendo del nivel de la clase podamos ir incrementando el
nivel hasta permitir el desarrollo de figuras tridimensionales.
El uso de Moodle como herramienta virtual nos permite conocer el progreso de
nuestro alumnado, ya que podemos realizar test de conocimientos básicos o pedir
que los alumnos nos muestren los ejercicios realizados para poder evaluarlos.

Como ya hemos indicado esta parte será optativa, favoreciendo su propia
responsabilidad, será el alumno quien elegirá si quiere obtener las herramientas o si
por el contrario prefiere seguir con los objetivos curriculares de clase.
3.5.- Moodle como herramienta de apoyo.
La principal herramienta de un alumno, es su propia motivación, como indica
Pennesi, hacer que un alumno trabaje dentro del entorno en el que él se encuentra
más cómodo favorece su motivación, así como un aprendizaje significativo por parte
del alumno, que pasa de ver las materias como elementos desconectados de la
realidad que les rodea.
El dibujo técnico requiere una inversión de tiempo por parte del alumno muy
elevada, por ello es fundamental que el alumno se sienta motivado y que se divierta
a la vez que aprende, por lo que el plantear ejercicios a través de internet donde él
pueda ser quien marque sus horarios y pueda ayudar a otros compañeros, no solo
mejore sus competencias básicas, si no que ayudará a la mejora dentro de la
materia, como indica Ros (2008).
El tiempo en el aula es muy ajustado, para solventar esto, creamos un espacio
virtual Moodle donde los alumnos interesados podrán acceder a tutoriales, ejercicios
y podrán así consultar dudas desde casa usando su tiempo libre y siempre como un
elemento optativo dentro de la asignatura (Fig. 3)

Figura 3: Aula virtual Moodle

Moodle es una herramienta creada para construir
un entorno virtual donde el alumno pueda
complementar los conceptos recibidos en clase
de una manera constructivista, favoreciendo el
cooperativismo a través de un enfoque
constructivista social de la educación, donde el
alumno no es solo oyente ,sino , que puede
también tomar el rol de discente en ciertas
situaciones.

4 Resultados y discusión.
Los resultados observados tras nuestro método de trabajo se basan en la mejora de
la capacidad de nuestros alumnos a la hora de interpretar figuras econométricas, así
como en el desarrollo y acercamiento a programas de dibujo asistido por ordenador.
Tal y como indican Padilla y Gil (2008), el uso de estas herramientas TICmanifestado principalmente a través del manejo de la plataforma Moodle- favorece la
autoevaluación del alumnado a la vez que mejora el control sobre su trabajo,
pensamiento crítico y el sentido de la responsabilidad en el aprendizaje.
De este modo, no sólo mejoran los conocimientos conceptuales derivados de la
asignatura de dibujo técnico, sino que también consiguen desarrollar el espíritu
cooperativo entre compañeros y la automotivación para la adquisición de

conocimientos. Se potencia un aprendizaje en valores que será muy importante para
su futuro profesional (Torres y Giménez, 2009)
Este uso e implantación en el aula de las nuevas tecnologías permiten una
educación personalizada, adaptada al alumno favoreciendo una metodología
participativa con la que los alumnos pueden “aprender haciendo”, de este modo el
alumno relaciona los contenidos aprendidos con la ejecución práctica de las
actividades (Carrasco, 2004).
Se ha observado también un resultado positivo en el centro, ya que el uso de
tecnologías de última generación se ha contagiado al resto de profesores
favoreciendo así la implantación de sistemas más modernos dentro de otras
asignaturas impartidas en el mismo. La utilización de realidad aumentada no es solo
viable en la asignatura de dibujo, las clases como anatomía, biología o educación
física podrían obtener resultados muy positivos de esta tecnología, consiguiendo
también una mejora en la motivación del alumnado.
Por otro lado y de manera indirecta, tras el aumento de trabajo en casa por parte del
alumno, se ha observado cierto incremento de participación de miembros de la
familia, aportando información y reflexionando sobre lo realizado en el aula.
El campo de actuación de nuestra metodología soluciona las necesidades existentes
en el aula de Dibujo Técnico I, pero podría extenderse a niveles educativos inferiores
como 3º y 4º de la ESO así como el nivel superior, 2º de Bachillerato. Una de las
necesidades de estos niveles inferiores sería aumentar el nivel mediante
aplicaciones webs interactivas dirigidas a estos cursos. Por otro lado, el modelo de
enseñanza y aprendizaje utilizando estos programas interactivos es de aplicación
directa en 2º curso de
Bachillerato.
A pesar de las dificultades que conlleva la puesta en práctica de un método tan
complejo con alumnos que nunca se han acercado a este tipo de herramientas
informáticas, pensamos que el balance de su puesta en práctica ha sido positivo.
Cuestiones teóricas deben ser reformuladas y sin duda debemos potenciar la
práctica para estimular la creatividad del alumnado. Se trata de una aproximación
metodológica en la que poder encuadrar otros estudios más concretos y profundos.

Bibliografía y Referencias.
Batchelor, M., y Wiebe, E. (Noviembre, 1995). Teaching three-dimensional computer
modeling: Past history and future plans. Trabajo presentado en la Conferencia de
Engineering Design Graphics Division de la American Society for Engineering
Education, Iowa State University.
Capponi, B., y Bellemain, F. (1992). Specificite de l‟organisation d‟une séquence
d‟enseignement lors de l‟utilisation de l‟ordinateur. Educational Studies in
Mathematics, vol. 23, 1, 59-97.
Beltrán, J., y Beltrán, J. M. (2011). Sistema diédrico y perspectivas. Método en
el espacio Real simulación en 3D virtual. Granada: Universidad de Granada
Briede, J.C., y Hernandis, B. (2001). New methods in design education: The
systemic methodology and use of sketch in the conceptual design stage. China
education review, vol. 8, 1, 118-128.
Carrasco, J.B. (2004) Una didáctica para hoy. Madrid: Rialp.
Ferguson, E. S. (1977). The Mind‟s Eye: Nonverbal Thought in technology, Science,
vol. 197, 4306, 827-836.
Laborde, C. (1998). Cabri-geómetra o una nueva relación con la geometría. Lyon:
Université Joseph Fourier.
Navarro, R., Saorín, J.L., Contero, M., y Conesa, J. (Julio, 2004). El dibujo del
croquis y la visión espacial: su aprendizaje y valoración en la formación del ingeniero
a través de las
nuevas
tecnologías. Trabajo presentado en el XII Congreso
Internacional de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas, Barcelona.
Navarro, R., Saorín, J.L., Contero, M., Piquer, A. y Conesa, J. (Octubre, 2004). El
desarrollo de las habilidades de visión espacial y croquis en la ingeniería de
producto. Trabajo presentado en el VIII Congreso Internacional de Ingeniería de
Proyectos, Bilbao.
Padilla, C.M., y Gil, F.J. (2008). La evaluación orientada al aprendizaje en la
Educación Superior. Revista española de Pedagogía, 241, 467-486.
Posada,
R.
(2004).
Formación
superior
basada
en
competencias,
interdisciplinariedad y trabajo autónomo del estudiante, Revista iberoamericana de
educación, vol. 34, 6, 1-34.
Ros, I. (2008). Moodle, la plataforma para la enseñanza y organización escolar.
Ikastorratza,
e-revista
de
didáctica,
2,
1-14.
Recuperado
de
http://www.ehu.es/ikastorratza/2_alea/moodle.pdf
Yábar, J. M. (1995). El ordenador en la enseñanza secundaria dentro de un enfoque
constructivista del aprendizaje. Aula de Innovación Educativa, 40-41, 33-37.

La mentira social como metodología docente en el aula de Pedagogía
Terapéutica: Innovación docente en la educación primaria.
Autoras: Dña. Carmen Bernal Belmonte, Dra. Dña. Marina Gacto.
Institución u Organismo al que pertenecen: Colegio Santa María de la Paz
Murcia, Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Indique uno o varios de los seis temas de Interés: (Marque con una {x})
{ } Enseñanza bilingüe e internacionalización
{ } Movilidad, equipos colaborativos y sistemas de coordinación
{ } Experiencias de innovación apoyadas en el uso de TIC. Nuevos escenarios
tecnológicos para la enseñanza y el aprendizaje.
{X} Nuevos modelos de enseñanza y metodologías innovadoras. Experiencias de
aprendizaje flexible. Acción tutorial.
{ } Organización escolar. Atención a la diversidad.
{ } Políticas educativas y reformas en enseñanza superior. Sistemas de evaluación.
Calidad y docencia.
Idioma en el que se va a realizar la defensa: (Marque con una {x})
{X} Español

{ } Inglés

1

Resumen
Nuestro estudio muestra, desde una perspectiva psicoeducativa, la utilización de una
metodología innovadora para dotar a los alumnos diagnosticados de Trastorno
Generalizado del Desarrollo de las herramientas necesarias para adaptarse al
entorno escolar. Con ello se persigue conseguir la integración plena en el aula y un
posterior desarrollo optimo de sus habilidades sociales. Dichas estrategias
adaptativas están basadas en la adquisición de la mentira social de una forma
práctica y funcional, ya que estos sujetos presentan una disfunción en esta área,
ocasionando problemas en sus relaciones con otros sujetos, que no consiguen
comprender el entorno que les rodea. Llegando a provocar niveles de ansiedad y
estrés inadecuados a la edad que presentan.
Este trabajo se lleva a cabo en el tercer ciclo de educación primaria utilizando
medios visuales como los pictogramas, la visualización de historias sociales y los
videos. Numerosos investigadores consideran que es la forma de conseguir que
estas nociones queden integradas en el comportamiento natural de los sujetos. De
este modo nuestros alumnos serán incluidos en la compleja sociedad actual.
Palabras clave: Autismo, mentira social, educación primaria, inclusión, terapéutica.
Abstract
Our study analyzes, from a psycho educational perspective, the employment of a
new methodology to provide the adaptive tools people with a diagnosis of Pervasive
Developmental Disorder, aiming to achieve a full integration in the classroom and a
further optimal development of their social skills. Those adaptive strategies are based
on the acquisition of the social lie in a practical and functional way, as these persons
show a dysfunction in this area causing problems in its relationships with others, they
are not able to comprehend the environment around them what causes levels of
anxiety and stress inadequate to their age.
This work is carried out in the third cycle of the Primary Education, using visual
media tools, such as pictograms, visual social stories and videos. Many researches
consider these resources the best method to achieve that the notions remain
integrated in the natural behaviour of the students. Providing our children's with their
inclusion in this complex contemporary society.
Key words: Autism, social lie, primary education, inclusion, therapeutic.
1. Introducción
A través del presente trabajo abordamos la metodología docente puesta en práctica
con Alumnado con Necesidades Educativas Especiales (A.C.N.E.E.) en el tercer
ciclo de la etapa de educación primaria.Nuestro método de trabajo presenta la
mentira social como un mecanismo de adaptación necesario para la integración
completa de los individuos en la sociedad en la que se desarrollan. Los alumnos a
los que orientamos nuestra docencia, no tienen adquiridas de forma natural estas
nociones, por lo que no comprenden las diversas situaciones que les rodean

diariamente ocasionando situaciones de marginalidad por su sinceridad extrema o
sus preguntas descorteses. Riviera (2003) afirma que es necesario enseñar a mentir
y a detectar mentiras a las personas afectadas por esta enfermedad, de no ser así,
los expondríamos a una sociedad competitiva y dura sin los recursos necesarios
para sobrevivir, algo que conlleva graves riesgos.
Este concepto es trabajado en dicha etapa, ya que para poder comprender un
concepto tan abstracto como es el de la mentira social, los discentes van a necesitar
una inteligencia y un lenguaje verbal adquiridos. Es necesaria una edad de
desarrollo cognitivo de diez u once años, así como haber trabajado previamente y
adquirido el control de emociones y sentimientos, el desarrollo de la empatía, los
roles sociales, el habla, las diferentes formas de comunicación, el control de las
estereotipias y el autocontrol. De esta forma les enseñaremos a desarrollar todas
sus habilidades sociales, dotándolos de todas las herramientas necesarias para
poder desenvolverse en la sociedad de una forma eficaz y plena, evitando de esta
forma que puedan ser tratados como individuos no productivos e ingenuos. Por
todas estas razones anteriormente expuestas esta metodología va dirigida a los
alumnos del tercer ciclo de educación primaria.
Este plan de trabajo es importante por las mejoras que presenta en el alumnado y
por la novedad que conlleva la enseñanza de estas habilidades sociales incluyendo
de modo pleno a los estudiantes en el aula y en la sociedad, ya que jamás se
sentirán parte del grupo si no comprenden la complejidad del comportamiento
humano y su forma de relacionarse en colectivos.
Para trabajar estos conceptos abordaremos el trastorno desde una perspectiva
clínico-educativa.
2. Teorías educativas dirigidas al autismo de alto funcionamientos y síndrome
de Asperger: tratamiento a través de la mentira social.
Para una mayor comprensión del método utilizado para la enseñanza de la mentira
social, vamos a proceder a una breve incursión en el concepto de autismo. Este se
agrupa en torno a los denominados trastornos generalizados del desarrollo, que a su
vez están incluidos dentro de los trastornos de inicio en la infancia, la niñez o la
adolescencia (American Psychiatric Association [A.P.A.], 2002).
Dentro del grupo considerado trastorno del espectro autista, los profesionales lo
dividen informalmente, ya que aun no ha habido consenso dentro de la comunidad
científica, en dos ramas:

Autismo
Autismo de alto funcionamiento.
Los autistas de alto funcionamiento son personas afectadas por este trastorno que a
diferencia del autismo clásico tienen sus capacidades tanto sociales como
intelectuales menos afectadas.

Por otro lado tenemos a los individuos con Síndrome de Asperger, caracterizadas
por una alteración grave y persistente de la interacción social y desarrollo de
patrones de comportamiento, intereses y actividades restrictivas y repetitivas. En
contraste con el trastorno autista, no existen retrasos en el lenguaje clínicamente
significativos, además, no se observan retrasos en el desarrollo cognoscitivo ni en el
desarrollo de habilidades de autoayuda propias de la edad del sujeto. Debido a estas
características nuestro trabajo se centra en los autistas de alto funcionamiento y
Asperger, ya que ambos tienen en común que no existe un retraso cognoscitivo
significativo y además, no se observan retrasos en las habilidades de autoayuda
propias de la edad del sujeto. Estos dos requisitos son indispensables para la
adecuada adquisición de los contenidos planteados. Estas nociones están basadas
en las teorías abordadas por Riviera (2003), las cuales exponen las dificultades que
estos individuos experimentan en el proceso de la elaboración y comprensión de la
mentira social. Como consecuencia de esto el autor plantea una serie de cuestiones
alegando la importancia de este conocimiento para la posterior adaptación del
individuo en un colectivo.
Giráldez (2005) defiende que la mentira es una forma de adaptación al medio que no
es exclusiva del ser humano, sino que todos los seres vivos que viven en entornos
sociales de gran complejidad se valen de pequeñas simulaciones o mentiras para
poder convivir con el resto de los animales. Como consecuencia de esto la mentira
con un fin adaptativo es necesaria para poder vivir en la realidad social con la que
nos encontramos hoy.
A colación de este autor cabe mencionar las teorías elaboradas por Ekman (2009),
investigador clave en el estudio de las emociones que durante décadas viajó por el
mundo analizando las diferentes microexpresiones que mostraba la gente de
diferentes culturas, esto hizo que desarrollara un método utilizado actualmente para
la detección de mentiras.
Baró (2012) reflexiona sobre la importancia de la detección de las mentiras a través
del lenguaje no verbal. Esta autora sostiene que desde que somos pequeños,
utilizamos la mentira para adaptarnos al medio, construyendo así nuestro “rostro
social” para protegernos de las agresiones externas que nos produce la interacción
con otros individuos. Este término, que parece tan sencillo, abarca un contexto de
gran complejidad, ya que cuando lo utilizamos como método de protección, todo
nuestro organismo se pone a trabajar para crear una máscara perfecta e
impenetrable, capaz de engañar a las personas más cercanas a nosotros y que por
tanto, mejor nos conocen. Con expresiones como “la cara es el espejo del alma”,
esta escritora nos muestra cómo nuestro cuerpo, a pesar de ser un máquina
perfecta, nos delata cuando decimos algo que no sentimos, por ello reitera que a
través de las diferentes señales que nuestro cuerpo transmite, podemos llegar a ser
capaces de saber qué personas nos están ocultando algo o intentan embaucarnos
en una mentira.

Leimbach (2007) e Isaacson (2009) hacen patente la importancia de enseñar a los
niños con el trastorno del espectro autista a detectar y emitir mentiras mediante las
enseñanzas de Ekman (2009).
Por todo esto se decidió dotar a los individuos de estos mecanismos de adaptación
evolutiva que a causa de su enfermedad desconocen.
3. Objetivos de nuestra práctica docente
Nuestro objetivo principal es que los alumnos afectados por el Trastorno del
Espectro Autista sean capaces de detectar, a través del lenguaje no verbal, cuándo
una persona está diciendo una información que no es cierta y que en la medida de lo
posible sean hábiles emitiendo pequeñas mentiras sociales, para adaptarse al
entorno en el que viven.
Derivados del anterior enunciado en este trabajo abordaremos los siguientes
objetivos:
Los alumnos serán capaces de detectar mentiras en las personas a
través de pictogramas.
Los alumnos desarrollarán la habilidad para emitir información que no
es cierta en situaciones concretas, pactadas con anterioridad.
Los alumnos se integrarán con total normalidad en el centro y en la
sociedad en la que viven
Este alumnado será capaz de observar e interpretar el lenguaje no
verbal de una persona.
Nuestros alumnos trabajarán las habilidades sociales y el desarrollo de
la empatía con sus iguales.
4. Metodología docente
Para que todos los discentes puedan adquirir las nociones satisfactoriamente, se ha
considerado óptimo dividir el aprendizaje en cuatro fases bien definidas, las cuales
se presentarán a continuación:
Explicación teórica del concepto de mentira.
1ª fase: detección de mentiras.
2ª fase: elaboración de mentiras.
Evaluación.
4.1. Explicación teórica del concepto de mentira
Durante las primeras sesiones se procederá a la explicación del concepto de
mentira, ya que es de vital importancia que los alumnos comprendan esta noción,
para más adelante poder llevarla a la práctica. La gran dificultad de esta fase reside
en la gran amplitud de este concepto y su carga ético-moral, por tanto, deberemos

trabajar con extrema cautela explicando muy claramente la mentira dentro de una
perspectiva social y matizando su utilización como método adaptativo.
4.2. Primera fase: detección de mentiras
Las personas acusadas del Trastorno del Espectro Autista no tienen el instinto
innato de detectar la elaboración de la mentira social por parte de sus semejantes,
por ello se les va a enseñar a desarrollar esa intuición de una manera artificial. Para
comenzar estas nuevas enseñanzas se les explicará a los sujetos propuestos para
esta nueva metodología, que mantener una atención constante al lenguaje no verbal
de los individuos que les rodean puede suponer un desgaste excesivo de sus
habilidades, por ello, se entregarán unas pautas para que, según el contenido de la
conversación, estén atentos o no a la detección de mentiras. Dichas pautas han sido
seleccionadas de forma minuciosa para fomentar la autonomía de los discentes e
incrementar su adaptación en el aula con sus semejantes.
El primer bloque de contenidos que se va a seguir será el relacionado con los datos
personales, ya que esto puede suponer un gran riesgo para estos discentes y deben
aprender a detectar cuándo una individuo les está intentando embaucar para
lucrarse de ellos a través de cualquier información privada que puedan facilitar,
debido a su extrema ingenuidad. Este bloque se ha desarrollado con la intención de
que los alumnos no faciliten informaciones que puedan poner en peligro su
integridad física o moral. Por ello se les enseñará a través de pictogramas,
grabaciones y videos las diferentes situaciones que se pueden encontrar respecto a
este tema y cómo deben reaccionar. Dentro de este apartado podemos diferenciar
las mentiras sociales que provienen de sus semejantes y aquellas que provienen de
adultos con cuestionables intenciones. Por tanto se le ayudará a comprender y
reaccionar de una forma adecuada ante cada contexto.
El segundo bloque de contenido aborda el tema monetario, ya que se ha creído
conveniente enseñar a los discentes a reconocer cuando un individuo intenta
aprovecharse de él con el fin de conseguir estafar económicamente a los alumnos
acusados de esta enfermedad. Dentro de este bloque cabe diferenciar las mentiras
elaboradas por los compañeros del discente y las formuladas por adultos con fines
cuestionables, ya que las primeras no son dañinas y pueden suponer una forma de
comprender el mundo que le rodea y las segundas pueden suponer un grave riesgo
para la familia del discente y este mismo.
El último bloque aborda los temas religiosos y políticos, ya que los discente deben
de ser conscientes de las diferentes situaciones que les rodean y saber cómo deben
reaccionar en cada una de ellas, ya que dependiendo de los individuos con los que
se esté relacionando en un momento concreto podrá expresar su opinión sobre un
tema o por el contrario reservársela. Por ello con esta nueva metodología se busca
dotar a los alumnos de una prudencia funcional y práctica fomentando así la
igualdad de oportunidades en el mundo adulto.
La forma metodológica de enseñar a estos discentes a comprender y detectar
mentiras va a estar basada en la utilización de pictogramas que indiquen las señales
que delatan a un sujeto cuando miente. Al principio sólo les enseñaremos cinco
señales a través de los pictogramas ya que si les enseñamos muchas no serán

capaces de reconocerlas o no estarán atentos a la conversación. Como
complemento extraordinario en esta fase se les pondrán algunas grabaciones para
que puedan apreciar el nerviosismo en la voz de una persona que miente y así,
puedan detectarlo en la vida real.
Las señales basadas en el lenguaje no verbal que se les van a enseñar a los
alumnos son las siguientes:
Tocar la boca con la mano repetidas veces durante la conversación:
este gesto indica que tu propio cuerpo no cree lo que está emitiendo y
provoca que subconscientemente te tapes la boca.
Tragar saliva excesivamente a lo largo de una conversación: indica
nerviosismo o ansiedad.
Tener los brazos cruzados: muestra que la persona que está hablando
se siente intimidada y por ello intenta protegerse.
Temblor en la voz: señala que la persona que está hablando no tiene
seguridad en lo que está diciendo.
No parar de mover las manos entre sí, frotándolas: este gesto es un
claro indicador de nerviosismo.
Una vez que han aprendido a descubrir los diferentes signos que delatan a un
individuo que no es sincero, se trabajará con ellos a través de las historias sociales,
ya que éstas nos permiten mostrar situaciones reales desde un papel y que el
alumno pueda ver cómo actúan los sujetos que se encuentran en dichas realidades.
También se utilizarán series y videos para que los alumnos detecten los signos y nos
expliquen los motivos de esa situación; de esta forma no sólo estaremos trabajando
la mentira social, sino todas sus habilidades sociales adquiridas a lo largo de los
años.
4.3. Segunda fase: elaboración de mentiras.
Una vez adquiridos los conocimientos anteriores se procederá al aprendizaje para
elaborar mentiras sociales, ya que dentro de los ámbitos de cortesía social tenemos
un apartado en el que las introducimos. Esto permite una convivencia más igualitaria
y una adaptación social más plena. Es muy importante que en esta fase les
enseñemos a diferenciar en qué momento es correcto elaborar una mentira y en cuál
no, ya que si no les enseñamos a diferenciar, estaremos cometiendo el error de
enseñarles a mentir sin explicarles las consecuencias correctivas sociales que
pueden surgir. Para enseñarlos a elaborar las mentiras utilizaremos las historias
sociales, pero esta vez no tendrán diálogos, la situación estará en blanco y ellos
deberán elaborarla escribiendo los diálogos demostrando todo lo que han aprendido
a lo largo de este tiempo. A continuación y tras varias sesiones practicando esto,
subiremos un escalón más en dificultad y le daremos diferentes historias sociales y
él deberá indicarnos cuándo está bien elaborar una mentira social y cuándo es
incorrecto y por tanto conllevaría una sanción. Por último, para conseguir llevar este
aprendizaje de lo abstracto a lo concreto realizaremos role-playing dentro y fuera del
aula, para ello le pediremos al alumno que nos diga una mentira social y el motivo
por el cual la hace, de esta forma estaremos trabajando sus habilidades sociales y lo
estaremos dotando de una herramienta de adaptación al medio. El role-playing se
podría complementar con dramatización y alguna obra de teatro, ya que al fingir que
es otra persona, tiene que afirmar cosas que no cree en realidad y esto hará que
pongan en práctica los conocimientos adquiridos, ganando experiencia.

4.4. Evaluación docente.
La evaluación será llevada a cabo por observación sistemática de los alumnos a lo
largo de todo el tiempo que dure este aprendizaje, evaluándolos mediante fichas y
conversaciones.
5. Resultados de la experiencia.
La metodología expuesta en nuestro estudio está siendo llevada a cabo en el colegio
Santa María de la Paz en Murcia bajo el nombre "Taller de habilidades sociales: la
mentira social". Los alumnos que componen el grupo son dos, los cuales presentan
diferentes trastornos, pero comparten la misma dificultad a la hora de comprender la
mentira social y sus efectos en los diferentes entornos sociales. Ambos se
encuentran en el tercer ciclo de educación primaria y han recibido apoyo en el aula
de pedagogía terapéutica desde que entraron al centro.
La primera parte del trabajo resultó sencilla, ya que los discentes adquirieron bien el
concepto de mentira social y admitían no haber comprendido en repetidas ocasiones
por qué compañeros suyos habían intentado embaucarlos para aprovecharse de
ellos.
Los pictogramas tuvieron una aceptación optima comprendiendo ambos los
diferentes signos, ya que previamente se había repasado con ellos las diferentes
expresiones universales que pueden apreciar en las personas que les rodean (ira,
felicidad, tristeza alegría y asco). Se utilizó la serie Lie to Me (basada en las teorías
de Ekman) para que los alumnos pudieran ver en un contexto real a personas
emitiendo las señales que delatan una mentira, de esta forma se consiguió concretar
en sus mentes un concepto tan abstracto como es la mentira social. Antes de las
vacaciones de navidad los discentes comenzaban a elaborar historias sociales muy
básicas fijándose en otras que les proporcionaba la profesora. Los alumnos
muestran dificultades a la hora de comprender la mentira como forma de no herir a
otras personas, ya que manifiestan no comprender la manera que tienen las
personas de engañar a sus seres queridos en vez de ser sinceros. Este
comportamiento es normal, ya que cualquier niño crece con la idea de que la mentira
es algo nocivo y perjudicial, por ello lo más complicado es cambiar las ideas
preconcebidas de los discentes. Se seguirá trabajando y documentando está nueva
metodología para poder aportar más pruebas de la importancia que tienen estos
conocimientos para estos alumnos.
6. Consideración final y reflexión personal
Para concluir este trabajo me gustaría resaltar la importancia de la inclusión social
de estos alumnos, ya que sin ella no conseguirán desarrollarse plenamente como
individuos, acarreándoles una peor calidad de vida y mermando sus capacidades
para poder vivir una vida independiente y completa.

Con este trabajo lo que se ha conseguido es que estos discentes cuenten con todas
las herramientas necesarias para desenvolverse en la sociedad en la que viven,
posibilitándoles así un gran abanico de oportunidades. Esas herramientas, de las
que carecen, les hacen llevar una vida diferente y menos productiva, puesto que da
lugar a malentendidos y problemas a corto plazo, por ello es necesario que
pensemos en las necesidades básicas que tienen estos niños y nos preocupemos
de resolverlas.
La comunidad docente debe recordar que nuestro trabajo consiste en ayudar a
nuestros alumnos a ser personas plenas en todas sus dimensiones y ayudarlos a
conseguir todo aquello que esté dentro de sus posibilidades.
Finalmente es fundamental enseñar a estos alumnos a comprender las relaciones
existentes entre los distintos grupos de personas, ya que ellos se van a ver inmersos
en ellos y van a necesitar comprender los diferentes efectos y situaciones.
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Resumen
El equipo docente de la Universidad Politécnica de Cartagena “Docencia Orientada a
la Profesión” ha desarrollado un documento para servir de referencia en las prácticas
en empresa de los títulos de la UPCT, prácticas que desde el RD 1791/2011 son
curriculares y corresponden a créditos obligatorios u optativos y que requieren la
elaboración de un proyecto formativo. El documento se ocupa de la definición y
evaluación de competencias
Palabras Claves: Competencias Profesionales, Practicas en empresa

Abstract
The teamwork “Docencia Orientada a la Profesión” of the Universidad Politécnica de
Cartagena has developed a document aimed to be used as a reference in the
internships of the UPCT degrees. Since the Royal Decree RD 1791/2011 was
approved, internships are considered as curricular and correspond to compulsory or
optional credits. Furthermore, the RD establishes that internships require the
development of an educational project. The mentioned document deals with the
definition and assessment of skills.
Keywords: Professional Skills, Interships

1. Introducción
En los nuevos planes de estudios las prácticas en empresas son curriculares, es
decir, forman parte del plan de estudios. Ahora, con el RD 1707/2011, se revisan: los
objetivos de las prácticas, las entidades colaboradoras y los destinatarios, requisitos,
tutorías y contenidos de los convenios de cooperación educativa. Este Real Decreto
debe impulsar la incorporación de estudiantes a las Administraciones Públicas y a
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las empresas privadas para mejorar su empleabilidad y desarrollar su capacidad de
emprendimiento, creatividad e innovación.
El RD establece que las prácticas deben ser una actividad formativa supervisada por
la Universidad y que deben favorecer la adquisición de competencias profesionales.
Además, se requiere, entre otros documentos que permiten la supervisión de las
prácticas, la presentación de un informe en el que se valoren las tareas,
conocimientos y competencias adquiridas; consideramos que es en este último
aspecto, las competencias transversales adquiridas, de evaluación obligatoria, en el
que el personal docente y los tutores de las empresas colaboradoras están
posiblemente menos familiarizados. La falta de definiciones claras y de indicadores
de objetivos coherentes y comunes entre ramas de las competencias a evaluar
puede resultar en evaluaciones injustas o parciales de las mismas.
Para resolver este problema el equipo docente de la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT) encargado del apoyo a la competencia denominada “Docencia
orientada a la profesión” ha desarrollado un documento para que sirva de referencia
en las prácticas en empresa de los títulos de la UPCT, proporcionando, tanto a los
tutores académicos como a los tutores de empresas, una guía que defina las
competencias a evaluar y especifique claramente los criterios de evaluación, a partir
de indicadores distribuidos en tres niveles de cumplimiento en la adquisición de
competencias. Para facilitar la tarea de los tutores, estas rúbricas se han
desarrollado en forma de cuestionarios, que pueden ser rápidamente
cumplimentados.
Comenzamos el desarrollo de la presente comunicación con la descripción de los
aspectos más relevantes del RD 1707/2011; a continuación, se discuten las
competencias profesionales más demandadas por los empleadores, de forma que, a
partir de la definición de éstas, planteamos una propuesta con dos ejemplos de
rúbrica para la evaluación de competencias. Finalmente, se presentan las
conclusiones.

2. Las prácticas en empresas según el RD 1707/2011
El RD 1707/2011 tiene como objetivo impulsar la incorporación de estudiantes a las
Administraciones Públicas y a las empresas privadas para mejorar su empleabilidad.
Para ello aclara ciertos aspectos legales del estatus de las prácticas en empresas.
Es decir, se revisan: los objetivos de las prácticas, las entidades colaboradoras y los
destinatarios, requisitos, tutorías y contenidos de los convenios de cooperación
educativa.
A continuación se resumen los aspectos más importantes del RD:
- Las prácticas en empresas es una actividad formativa supervisada por la
Universidad.
- Deben favorecer la adquisición de competencias profesionales, facilitar la
empleabilidad y fomentar su capacidad de emprendimiento.
- Los objetivos educativos y las actividades a desarrollar en cada práctica
académica externa se deben concretar en un Proyecto formativo.

- Los estudiantes tienen que desarrollar el proyecto formativo establecido y
elaborar los documentos e informes de seguimiento intermedio y una memoria
final de las prácticas. Contarán con un tutor académico de la Universidad y otro de
la empresa colaboradora.
- El tutor de la empresa colaboradora se encarga de:
o Organizar la actividad a desarrollar de acuerdo con el proyecto formativo.
o Supervisar y controlar el desarrollo de la práctica.
o Coordinar con el tutor académico el desarrollo de las actividades.
o Emitir los informes intermedio y final.
- El tutor académico se encarga de:
o Hacer un seguimiento efectivo de las prácticas, coordinándose con el tutor de
la empresa colaboradora y realizar los informes de seguimiento.
o Autorizar modificaciones en el proyecto formativo.
o Evaluar las prácticas de acuerdo con los procedimientos que establezca la
universidad cumplimentando un informe de valoración.
o Hacer llegar al Coordinador de Centro el informe de evaluación en tiempo y
forma.
En cuanto a los informes a elaborar son:
- Informe de seguimiento y final del tutor de la entidad colaboradora.
- Informe de seguimiento y final del estudiante.
- Encuestas de valoración y/o satisfacción.
La nueva Normativa de la UPCT para la realización de prácticas externas de
estudiantes universitarios en entidades colaboradoras fue publicada en el (BORM 4
Enero 2013). Las novedades más relevantes de esta normativa con respecto a la
anterior son las siguientes:
- Se pueden realizar en dependencias de la propia UPCT. La Universidad actúa
como entidad colaboradora en sí misma.
- Distingue entre prácticas extracurriculares y curriculares. No obstante el
procedimiento de gestión de las mismas es similar.
- Incluye la obligatoriedad de un Proyecto formativo, para cada uno de los/as
estudiantes en prácticas.
- Introduce la figura del Coordinador de Centro.
- Fomenta el uso de medios telemáticos en la gestión de las prácticas.
- Distingue entre informes y encuestas de satisfacción, estableciendo la siguiente
documentación que ha de completarse al finalizar la práctica:
o Informe y encuesta final de el/la tutor/a de la entidad colaboradora
o Encuesta final del estudiante
o Informe del tutor/a académico
- Establece además el informe de evaluación:
o Se hará constar la valoración y la calificación académica concedida al
estudiante.

o Se podrá presentar recurso.
- Establece la obligatoriedad por parte del alumno de presentar una Memoria final
de las prácticas que forma parte de la documentación necesaria para que el/la
tutora las evalúe.
- Introduce la necesidad de un Programa de evaluación de las prácticas (Gestión
de la Calidad).
A continuación se describen los informes necesarios para la evaluación de las
prácticas.
a) Informe de seguimiento y final del tutor de la entidad colaboradora
El tutor de la empresa colaboradora realizará un informe final a la conclusión de las
prácticas y lo remitirá al tutor académico. En este informe debe hacerse constar
entre otros:
- Número de horas de prácticas.
- Valoración del desarrollo de competencias genéricas y específicas.
En caso de prácticas curriculares: se valorarán las competencias previstas en las
memorias de los distintos Grados y Másteres y las Guías Académicas.
b) Informe de seguimiento y final del estudiante
El estudiante elaborará una memoria final a la conclusión de las prácticas y lo
remitirá al tutor académico. En este informe debe hacerse constar:
- Datos personales del estudiante.
- Datos de la entidad colaboradora.
- Descripción concreta y detallada de las tareas, trabajos desarrollados y
departamentos de la empresa en los que ha estado asignado.
- Valoración de las tareas desarrolladas, y conocimientos y competencias
adquiridas.
- Relación de problemas planteados y procedimiento de resolución.
- Identificación de las repercusiones en el aprendizaje de las prácticas realizadas.
- Evaluación de las prácticas y sugerencias de mejora de competencias genéricas
y específicas.

3. Competencias Profesionales
Para evaluar competencias es preciso previamente determinar de forma precisa en
qué consiste la competencia (Villa y Poblete, 2007) que se desea desarrollar y
evaluar. Una vez hecho esto, se deben diseñar las actividades formativas que
permiten desarrollar esta competencia. El diseño de estas actividades implica:
- Formular de forma explícita el propósito de la actividad.
- Señalar el contexto y circunstancias en las que la actividad se va a llevar a cabo
(aula, laboratorio, empresa o entidad colaboradora, individual, grupal, etc.).
- Estimar el tiempo en ECTS.
- Indicar los materiales y/o recursos necesarios.

- Indicar la estrategia para llevar a cabo dicha actividad.
- Ofrecer los criterios de evaluación relacionados con las competencias a
desarrollar.
Una vez analizados diferentes estudios que abordan la problemática de
identificación de las competencias profesionales más demandadas por los
empleadores, procedemos a seleccionar aquellas que presentan un mayor grado de
coincidencia, según diferentes fuentes como el Proyecto Tuning (2003), el Informe
Centro Alto Rendimiento (CAR) (Accenturey Fundación Universia, 2007) y ANECA
(2009):
1. Capacidad para resolver problemas
2. Capacidad de análisis y síntesis
3. Capacidad de planificación y coordinación
4. Capacidad de gestión de la información.
5. Capacidad de comunicación oral. Capacidad de defender y transmitir ideas
6. Capacidad de aplicar conocimientos a la práctica. Pensamiento práctico
7. Creatividad
8. Capacidad de liderazgo
9. Carácter emprendedor e innovación
10. Capacidad de resolución de conflictos
11. Capacidad de trabajo en equipo
12. Capacidad para tomar decisiones ética y socialmente responsables
Cada programa formativo para cada práctica en empresa debe hacer una selección
de entre las distintas competencias profesionales, seleccionando entre un mínimo de
tres, recomendándose una horquilla entre 3-5 competencias a desarrollar.
El documento de referencia elaborado define cada una de estas competencias y
proporciona actividades formativas para desarrollarlas, adaptadas a distintas
titulaciones, así como criterios de evaluación.
Para la evaluación de estas competencias se han desarrollado rúbricas
simplificadas para los niveles de dominio definidos por competencia, considerando 2
indicadores por nivel de dominio y 3 descriptores por cada indicador.
Adicionalmente, y dado que dentro de la evaluación global de las prácticas en
empresas de los estudiantes deben desarrollarse cuestionarios simplificados, estas
rúbricas se han estructurado en modo cuestionario. Finalmente hay que tener en
cuenta que la evaluación incluye o puede incluir también otras fases, que serían:
- Evaluación del Proyecto formativo.
- Evaluación de la memoria final del estudiante (se tendrá en cuenta el informe del
tutor de la empresa colaboradora).
La evaluación del programa formativo estará compuesta por dos partes, la
evaluación correspondiente a las competencias profesionales seleccionadas para el
programa formativo y por otro lado la evaluación del desarrollo de competencias
específicas de cada titulación para las tareas desarrolladas en la práctica de
empresa.

4. Ejemplo de competencias profesionales: Aplicar conocimientos
a la práctica y Ética y Sostenibilidad
En esta sección proporcionamos, por motivos de espacio, solo dos ejemplos de las
rúbricas desarrolladas. El resto se puede consultar en Herrero y García Martin
(2013)
4.1. Competencia “Aplicar conocimientos a la práctica”
Características principales
La “capacidad de aplicar conocimientos a la práctica” es una competencia sistémica
que puede definirse como aquel 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.
Importancia en la vida estudiantil y profesional
En la vida estudiantil, prepara al estudiante para hacer frente a situaciones reales,
encontrando soluciones viables a problemas en los que no es suficiente con aplicar
“recetas” o fórmulas. Su incorporación al currículum académico se consigue
mediante el planteamiento de situaciones reales, típicamente mediante herramientas
como el método del caso o el aprendizaje basado en proyectos.
En la vida profesional es una de las competencias más relevantes, como muestran
los resultados de los cuestionarios realizados por el Proyecto Tuning (2003), que la
colocan en 2º lugar entre las competencias más valoradas por los empleadores, sólo
por detrás de la capacidad de aprender.
Niveles de dominio e indicadores
Para evaluar su nivel de consecución se han establecido 2 indicadores con tres
niveles de dominio (básico, medio y avanzado) para cada indicador. Los indicadores
considerados son:
- Establece objetivos concretos para la situación que le se plantea; identifica y
valora la información necesaria para alcanzar esos objetivos.
- Procesa adecuadamente la información y elabora un plan coherente para resolver
la situación
A continuación, en la Tabla 1, se resumen los dos indicadores mencionados,
indicando los tres niveles respectivamente.
Indicadores
Establece objetivos
concretos para la
situación que le se
plantea; identifica y
valora la información
necesaria para alcanzar
esos objetivos.

Descriptores
Nivel básico

Nivel Intermedio

Nivel avanzado

Plantea objetivos no
adecuados a la situación,
no es capaz de identificar
toda
la
información
necesaria o no utiliza
criterios de evaluación de
la información.

Plantea
objetivos
concretos y adecuados,
identifica
toda
la
información necesaria y
usa criterios adecuados
para valorarla.

Establece
los
pasos
necesarios para alcanzar
los objetivos planteados,
identifica las lagunas de
información y las cubre con
supuestos razonados.

Procesa
adecuadamente la
información y elabora
un plan coherente para
resolver la situación.

Comete
errores
al
procesar la información
y/o propone un plan no
adecuado
para
la
situación que se le
plantea.

Procesa correctamente la
información disponible,
llegando a proponer un
plan
coherente
para
alcanzar los objetivos
planteados.

Hace una interpretación
adecuada
de
los
resultados obtenidos y
elabora un plan que
incluye análisis de riesgo y
un plan de contingencia.

Tabla 1: Rubrica competencia aplicar conocimientos a la práctica

Cómo se indica en la tabla 1, cada nivel va incrementando el dominio de la
competencia: el nivel básico corresponde a un dominio insuficiente de la
competencia, mientras que el nivel avanzado representa un dominio óptimo. Para
evaluar esta competencia se otorga el mismo valor a los dos indicadores.
4.2. Competencia “ética y sostenibilidad”
La competencia “capacidad para tomar decisiones éticas y socialmente
responsables”, indica la capacidad del estudiante para poder gestionar situaciones
en contextos organizativos donde los criterios de eficacia y eficiencia no excluyan la
dimensión ética en la toma de decisiones en el ejercicio de su profesión.
Importancia en la vida estudiantil y profesional
Desde el punto de vista académico, la existencia de una competencia que permita
un planteamiento ético y socialmente responsable en la toma de decisiones, permite
a los estudiantes familiarizarse con aquellos instrumentos de gestión ética que
contribuyen a que la formación universitaria contemple la educación en valores,
desde una perspectiva crítica, en el diseño de los contenidos programados.
Insistiendo en el desarrollo de las diferentes dimensiones de la personalidad moral
del futuro profesional: autonomía, diálogo, confidencialidad y juicio moral.
Desde el punto de vista profesional, la incorporación de una gestión socialmente
responsable resulta ser un referente como paradigma de sostenibilidad a la hora de
entender la gestión de las organizaciones del siglo XXI. Por lo que la formación
académica en contenidos de ética de las organizaciones permitirá que los egresados
adquieran un nivel de conocimiento teórico y práctico sobre qué implica tomar
decisiones éticas considerando su ejercicio profesional futuro en diferentes
contextos.
Para el desarrollo de la personalidad moral de los futuros profesionales es oportuno
considerar:
-

El carácter transversal que la formación en ética de las organizaciones y de la
responsabilidad social tiene, permitiendo así su consideración programática
en el conjunto de las titulaciones.

-

Con el fin de desarrollar la autonomía, el diálogo y la convivencia, como
aspectos fundamentales de la personalidad moral, sería conveniente
desarrollar estrategias formativas en cooperación con otras competencias y
que permitan desarrollar:
o El autoconocimiento y autoexpresión desde una perspectiva moral.
o La autonomía de la voluntad y la coherencia con la acción personal.

o La capacidad de diálogo argumentada y la búsqueda de consensos.
o La perspectiva social desarrollando la consideración por los demás
mediante la interiorización de valores como la solidaridad y el respeto.
o La capacidad para transformar el entorno desde la implicación y el
compromiso.
Niveles de dominio e indicadores.
El dominio de la capacidad para tomar decisiones éticas y socialmente responsables
implica varios aspectos.
En primer lugar, el futuro profesional ha de ser capaz de detectar la naturaleza ética
de un posible conflicto en el contexto de las organizaciones. De esa manera su
solución puede ser planteada en términos morales.
En segundo lugar, y una vez identificada la naturaleza moral de una situación
organizativa, es oportuno determinar qué enfoques éticos pueden ser susceptibles
de aplicación con la finalidad de poder tomar decisiones racionales.
En tercer lugar, es oportuno contrastar si las decisiones y argumentos ofrecidos son
fruto de una evolución moral desde un nivel pre-convencional a otro postconvencional, entendiendo por el primero que las decisiones se basan en aspectos
individualistas, mientras que en los segundos confluyen elementos morales –justicia,
libertad, solidaridad, respeto y diálogo- de carácter universal y propios de una ética a
la altura de los tiempos que vivimos.
Se proponen dos indicadores:
-

Toma decisiones considerando los aspectos éticos.

-

Capacidad para realizar una buena gestión económica, social y ambiental.

A continuación, en la Tabla 2 se resumen los dos indicadores mencionados,
indicando los tres niveles respectivamente.
Indicadores

Descriptores
Nivel básico

Nivel intermedio

Nivel avanzado

Toma decisiones
considerando los
aspectos éticos.

Identifica un problema
ético pero lo enfoca
desde un punto de
vista individual (preconvencional).

Identifica un problema
ético y lo enfoca desde un
punto de vista grupal
(convencional).

Identifica un problema
ético y lo enfoca desde un
punto de vista social (postconvencional).

Capacidad para
realizar una buena
gestión
económica, social
y ambiental.

Considera
la
responsabilidad social
como una cuestión de
marketing.

Considera
a
la
responsabilidad
social
como
un
elemento
estratégico.

Considera
a
la
responsabilidad
social
como
exigencia moral
hacia los grupos de interés
de la organización.

Tabla 2: Rubrica competencia ética y sostenibilidad

Al igual que en el caso anterior, se indica en la tabla 2 cómo cada nivel va
incrementando el dominio de la competencia. El nivel básico corresponde a un

dominio insuficiente de la competencia, mientras que el nivel avanzado representa
un dominio óptimo. Para evaluar esta competencia se otorga el mismo valor a los
dos indicadores.

5. Conclusiones
En esta comunicación se ha presentado, a modo de síntesis, el trabajo realizado por
el equipo docente “Docencia Orientada a la Profesión” de la Universidad Politécnica
de Cartagena (UPCT), que servirá de referencia en las prácticas de empresa de los
títulos ofertados por esta Universidad. El documento original contiene el desarrollo
de doce competencias recogidas en Herrero y García Martin (2013), de las cuáles
mostramos a modo de ejemplo en esta comunicación dos de ellas: “Aplicar
Conocimientos a la Práctica” y “Ética y Sostenibilidad”.
El documento proporciona, tanto a los tutores académicos como a los tutores de
empresa, una guía de las competencias que se deben desarrollar en la formación
del estudiante, con la finalidad de mejorar su empleabilidad, así como sus
capacidades de emprendimiento, creatividad e innovación. Para ello, se definen las
competencias en niveles progresivos de dominio, así como los objetivos que se
persiguen en cada nivel de aplicación práctica. Finalmente, con el fin de facilitar la
tarea de los tutores en la evaluación, se han elaborado rúbricas simplificadas para
los niveles de dominio definidos por competencia, así como se han elaborado
cuestionarios simplificados que permitan la valoración del proyecto formativo.
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Resumen
Este trabajo recoge el análisis de los informes de empleabilidad de egresados de la
Universidad Politécnica de Cartagena durante el periodo 2010 a 2012. Los
egresados consultados se han dividido por grupos, que van desde los recién
titulados hasta los que finalizaron 5 años atrás. El análisis se centra en las diez
competencias transversales más demandadas por el mercado laboral. De los
resultados obtenidos se ha evidenciado que cada competencia está asociada a un
nivel de responsabilidad y cualificación diferente dentro de una empresa y estos
niveles van cambiando con el tiempo, por lo que no todas las competencias son
igualmente necesarias en cada uno de los niveles de la vida profesional. Igualmente
se hace patente la necesidad de un acercamiento posterior del egresado a la
universidad, en forma de másteres, doctorados o cursos de especialización, para
actualizar conocimientos y adquirir competencias acorde a los requerimientos
cambiantes de su profesión.
Palabras Claves: Competencias Profesionales, Empleabilidad

Abstract
This work presents an employability analysis of the graduates from the Universidad
Politécnica de Cartagena, during the period 2010-2012. Graduates have been
divided into groups, ranging from recent graduates to those having graduated years
ago. The analysis focuses on the ten most transferable skills demanded by the
market. From the results, it has been shown that each skill is associated with a level
of responsibility different in each company, and these levels change over time, so not
all skills are equally necessary in each of the levels professional life. Furthermore, it
becomes necessary an approach over the years of the graduate to the university.
1

This approach in terms of a master, PhD or specialization courses to update skills
and to acquire knowledge according to the changing requirements of their profession.
Keywords: Professional Skills, Employability

1. Introducción
Coincidiendo con las deliberaciones de Enriquez et al. (2007), las condiciones del
mercado de trabajo han sufrido grandes variaciones en los últimos años debido a
desarrollos tecnológicos ligados a la tecnología de la información y las
telecomunicaciones y a la consolidación de los procesos de globalización. El trabajo,
basado durante dos siglos en un modelo industrial, se caracteriza ahora por una
tendencia a los servicios y por el manejo de grandes volúmenes de información en
red, lo que hace necesario revisar la forma en que las personas se posicionan frente
a su trabajo y las estrategias que utilizan para aprender las reglas y contenidos
necesarios en sus contextos de desempeño. Todo esto se enmarca en la llamada
sociedad del conocimiento.
Esta idea es una de las políticas que la Unión Europea resalta en el Dictamen del
Comité Económico y Social sobre el tema «Nuevos conocimientos, nuevos
empleos», donde se dice: «el rasgo dominante de la sociedad de la información, la
nueva economía, etc., es que da más valor al capital humano que a los activos
físicos. La inversión en capital humano implica el desarrollo de la capacidad y las
cualificaciones. (...). Las universidades tienen que brindar a los estudiantes una
oferta mayor y más práctica para incrementar la empleabilidad. (...). El desarrollo de
la sociedad del conocimiento está modificando el equilibrio de la educación y la
formación entre las empresas y el sistema educativo formal (...) las empresas
competitivas no se pueden permitir más que los conocimientos de nivel superior más
avanzado» (Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 2001, pp. 104-110).
Por tanto, la Universidad aparece como una plataforma formativa que debe dar
respuesta a diversos tipos de estudiantes con puntos de partida, motivaciones y
dedicación a la vida universitaria diferentes (sea estudiante «tipo puro», «estudiantetrabajador» o «trabajador-estudiante»). Sin embargo, para unos y otros, el paso por
la Universidad configurará una parte importante de su itinerario formativo como
profesional superior. De ahí que la transición del universitario al mercado de trabajo
constituya una fase esencial en el desarrollo individual, pero que no siempre implica
el logro de una situación estable y relacionada con los procesos de cualificación
seguidos (Cajide et al., 2002). Por ello, el análisis de la formación universitaria, la
transición de la universidad al mercado de trabajo y el estudio de las demandas
sociales han sido objeto de reflexión los últimos años.
El desarrollo de competencias transversales en el contexto universitario constituye
un objetivo claro a conseguir dentro del marco del Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES). El motivo principal reside en las exigencias del actual mercado
laboral surgido de la globalización, los imparables avances tecnológicos, la nueva
configuración empresarial, la flexibilidad, y el diseño de nuevos puestos de trabajo.

Bajo este paradigma, recientes demandas en el empleo exigen habilidades en los
empleados no contempladas en el tradicional sistema educativo. En cualquier
profesión, además de los conocimientos y procedimientos que permiten a la persona
desempeñar correctamente su trabajo, se requiere en la actualidad una serie de
habilidades como, por ejemplo, saber trabajar en un equipo multidisciplinar,
convencer a un cliente, negociar eficazmente, innovar y crear valor en la empresa,
adaptarse a continuos cambios, etc. Esta evolución del concepto de cualificación
implica la formación en competencias como factor clave de la empleabilidad. Por
tanto, las competencias transversales suponen para el universitario una cualificación
integral que le permiten no sólo saber hacer, sino, también, querer y poder (Arranz et
al., 2012).
Es interesante destacar que los gobiernos y universidades están poniendo especial
importancia en esta relación conocimiento, adquisición de competencias y
empleabilidad, como ya se destacó en el informe de ANECA (2002) sobre “Los
procesos de inserción laboral de los titulados universitarios en España. Factores de
facilitación y obstaculación”, y recientemente hemos podido ver estudios como el del
Observatorio Navarro de Empleo o el de la Comunidad Valenciana, que el pasado 4
de diciembre presentó el “Libro verde de la empleabilidad” cuyo objetivo es permitir a
las universidades de la Comunidad medir la inserción laboral de sus titulados y que
se pretende sea un indicador de calidad que orientará a los estudiantes y ayudará a
ordenar el mapa de titulaciones y la financiación universitaria.
Se hace notar por tanto que, en el marco actual de titulaciones y universidades, se
debe posibilitar a los alumnos la adquisición de conocimientos, capacidades y
herramientas que les permitan una mayor empleabilidad, siendo este un factor
determinante de medida de la eficacia en el sistema universitario.
Por todo ello se hace necesario un trabajo como el que se presenta, en el que se
desarrolla el estudio pormenorizado de los datos de la percepción en la adquisición
de competencias por parte de los egresados, ya inmersos en el mundo laboral, de la
Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). Hay que destacar que en este
artículo se muestra un extracto del trabajo realizado recogido en Herrero y García
Martin (2013).

2. Metodología
En este trabajo se han utilizado los datos que, desde el año 2010 hasta el año 2012,
la Universidad Politécnica de Cartagena ha venido recabando de sus egresados
sobre la empleabilidad, a partir de unas encuestas diseñadas por el Servicio de
Gestión de la Calidad de la UPCT. Dichas encuestas recogen, además de la
información de los encuestados, sus valoraciones acerca de las competencias
adquiridas, la formación continua, la relación con el mundo laboral y los vínculos con
la Universidad.

Tabla 1. Elección de las competencias a estudiar por su correlación con las competencias generales

Competencias Generales

Competencias de “Prácticas en empresa”

Capacidad de análisis y síntesis

Capacidad de análisis y síntesis (a)

Capacidad de organización y
planificación

Capacidad de planificación y coordinación (b)

Comunicación oral y escrita en la
lengua nativa

Capacidad de comunicación oral. Capacidad
para defender y transmitir ideas (c)

Conocimiento de una lengua
extranjera
Conocimientos de informática
relativos al ámbito de estudio
Capacidad de gestión de la
información

Capacidad de gestión de la información (f)

Resolución de problemas

Capacidad para resolver problemas (g)

Trabajo en equipo

Capacidad de trabajo en equipo (i)

Trabajo en un equipo de carácter
interdisciplinar
Trabajo en un contexto internacional
Habilidades en las relaciones
interpersonales
Reconocimiento a la diversidad e
interculturalidad
Razonamiento crítico
Compromiso ético
Toma de decisiones

Capacidad para tomar decisiones éticas y
socialmente responsables (h+o)

Aprendizaje autónomo
Adaptación a nuevas situaciones
Creatividad

Creatividad(r)

Liderazgo

Capacidad de liderazgo (s)

Conocimiento de otras culturas y
costumbres
Iniciativa y espíritu emprendedor
Motivación por la calidad
Sensibilidad hacia temas
medioambientales

Carácter emprendedor e Innovador (u)

La población de egresados objeto del análisis se ha dividido en tres categorías, de
acuerdo al tiempo que hace que terminaron sus estudios. Así se establece un
egresado “Joven”, aquel que terminó sus estudios en el año de la campaña de
encuestas o en los seis meses anteriores, un egresado “Crianza” que terminó sus
estudios entre 6 y 18 meses antes del año de la campaña de encuestas, y un
egresado “Reserva”, que acabó su titulación 5 años antes del periodo mencionado
como referencia temporal. Cada colectivo respondió a un tipo de cuestionario
diferente adaptado a sus particularidades.

3. Análisis de resultados
Previo al análisis de los datos de las encuestas a egresados, y que comprende el
periodo de 2010 a 2012, es importante señalar que todos los encuestados proceden
de planes de estudios anteriores al EEES. En los planes antiguos no existía
referencia explícita alguna a la adquisición por parte de los estudiantes de lo que se
conoce como competencias genéricas o transversales, que son las que se analizan
a continuación. En este sentido, las competencias así adquiridas podrían ser
consideradas como un aprendizaje no reglado, que en ningún caso se recoge en los
programas de teoría o de prácticas.
En la Figura 1 se presentan los datos medios por tipos de competencias para todos
los años estudiados y los tres tipos de egresados considerados. Solo se muestran
los valores correspondientes al nivel adquirido por los encuestados a través de sus
estudios.
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Figura 1: Nivel adquirido a través de los estudios en la UPCT para egresados Joven, Crianza y
Reserva, por tipos de competencias, para el período2010-2012

Si nos centramos en la tendencia de los datos vemos que siguen un patrón común y
claro. Podemos observar que los valores obtenidos en las competencias sistémicas,

comparados con los de las instrumentales e interpersonales, son siempre los
menores para cualquier tipo de egresado y año. Esto podría justificarse porque se
trata de capacidades propias e inherentes a la personalidad del egresado, de difícil
adquisición y más en el caso de planes de estudios sin ninguna orientación hacia
este tipo de competencias. La tendencia es menos acusada en el año 2012, aunque
también se manifiesta.
En los otros dos tipos de competencias los valores obtenidos para Joven y Crianza
en los años 2011 y 2012 son más cercanos entre sí, disminuyendo bastante en el
caso de los Reserva. Claramente la importancia que tiene para el egresado el nivel
que pueda haber adquirido en la universidad disminuye cuando lleva trabajando
algunos años.
Si organizamos la información para el análisis pormenorizado de los valores anuales
por niveles y tomamos como ejemplo el año 2012, que es representativo de lo que
ocurre en el resto de años, obtenemos los datos para egresado Joven que se
Nivel
muestran en la Figura
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Figura 2: Comparación entre nivel necesario, adquirido y propio para egresado Joven, en el año 2012

Se observa que los egresados de este tipo valoran positivamente el nivel adquirido
en la universidad en las competencias genéricas analizadas aunque, en su
percepción, este no sea suficiente para las necesidades de su trabajo. Hay que tener
en cuenta que los egresados Joven son los que más recientemente han finalizado
sus estudios.
En consecuencia y puesto que se tratará de un primer trabajo, normalmente con
responsabilidad relativamente baja en la empresa, los requerimientos del mismo no
serán muy elevados y prácticamente podrán ser cubiertos con las competencias
adquiridas en la universidad, sin necesidad de un desarrollo adicional importante. Un
claro ejemplo de ello se puede ver en la competencia “Capacidad para resolver
problemas” (g), teniendo en cuenta que la envergadura de los problemas a resolver

por un recién contratado en una empresa no implicará, en general, un elevado nivel
de riesgo y conocimiento.
En la Figura 3 se muestran los datos análogos a los anteriores pero para el
egresado Crianza. En este caso no existe un patrón tan claro para el conjunto de las
competencias pero sí se observa en todas ellas que la valoración que hacen los
egresados del nivel necesario es superior a las de adquirido y propio, al igual que
ocurría en el egresado Joven. Sin embargo en el egresado Crianza se hace patente
que la comparación entre los niveles adquirido y propio no sigue la misma tendencia
en todas las competencias, a diferencia de lo que ocurre para el egresado Joven. Un
claro ejemplo de esta diferencia en su percepción podemos verlo en la competencia
c, “Capacidad para defender y transmitir ideas”. Parece claro que el egresado
Crianza presenta, respecto al joven, mayores requerimientos en competencias
genéricas como esta y, por lo tanto, una percepción de que el nivel adquirido en la
universidad ya no le es suficiente para el desarrollo de su trabajo profesional. Estos
requerimientos son la consecuencia lógica de los cambios que, previsiblemente, se
habrán ido produciendo en su puesto de trabajo y conllevarán una mayor
responsabilidad y la necesidad de hacer uso de otras capacidades. Sin embargo en
otras competencias, como las a, b, f, g e i, la tendencia es similar a la ya comentada
en el egresado Joven, ya que en el año que el egresado Crianza lleva trabajando
aun no le ha sido necesario desarrollar completamente todas las competencias
adquiridas, sino solo una
parte
de ellas.
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Figura 3: Comparación entre nivel necesario, adquirido y propio para egresado Crianza, en el año
2012

En la Figura 4 se muestran estos datos para los egresados denominados Reserva.
El egresado Reserva se caracteriza, en la mayoría de las competencias, por valorar
el nivel adquirido muy por debajo del nivel necesario. Sin embargo su valoración del
nivel propio es más cercana a la del necesario que en los otros tipos de egresados.

En este caso nos encontramos ante un egresado cuyo puesto de trabajo le exige un
nivel de responsabilidad más alto y con unos requerimientos en competencias
genéricas para las que, como es lógico, no basta con el nivel adquirido inicialmente
en sus estudios. Este hecho patente, que es también la conclusión de muchos
adquirido UPCT
Vs Necesario
estudios realizadosNivel
en propio
otras Vs
universidades
españolas,
pone de manifiesto la
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necesidad de lo que se ha denominado formación continua, es decir de un
aprendizaje orientado a ámbitos profesionales en cursos de especialización y
actualización adaptados a las necesidades cambiantes de su puesto de trabajo.
Figura 4: Comparación entre nivel necesario, adquirido y propio para egresado Reserva, en el año
2012

3. Conclusiones
El estudio se ha limitado a los datos correspondientes a egresados de planes
anteriores al EEES, ya que los primeros planes adaptados empezaron a implantarse
en la UPCT en el curso 2009-2010 y la mayoría de ellos no comenzaron hasta 20102011. Eso supone que, aunque se han desarrollado cursos de acceso en algunas
titulaciones, no hay todavía un número significativo de egresados de planes
adaptados. Las competencias transversales no figuraban de forma explícita en los
planes de estudios de los títulos no adaptados al EEES y, por tanto, su adquisición
no se ha producido de forma reglada. Puesto que los planes de los títulos adaptados
sí las recogen, cabe esperar que su desarrollo se potencie en estos títulos y que los
resultados, en cuanto al nivel adquirido por los egresados, mejoren en el futuro.
Cada competencia está asociada
diferente dentro de una empresa y
manera que los más elevados se
tanto, se hace evidente que no

a un nivel de responsabilidad y cualificación
estos niveles van cambiando con el tiempo, de
suelen alcanzar tras años de experiencia. Por
todas las competencias tienen por qué ser

igualmente necesarias en cada uno de los niveles intermedios de la vida profesional
del egresado.
De igual manera, y por las mismas razones, en el estudio pormenorizado de estos
datos se hace patente la necesidad de un acercamiento posterior del egresado a la
universidad, en forma de másteres, doctorados, o cursos de especialización, que le
permita actualizar sus conocimientos y adaptar su nivel, en la adquisición de
competencias específicas y genéricas, a los requerimientos cambiantes de su
profesión.
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E-learning versus clases presenciales en el Curso de Acceso para Mayores de
45 de la UNED
Nieves Fernández de Barrena Sarasola
UNED Cartagena

Indique uno o varios de los seis temas de Interés:
{ } Enseñanza bilingüe e internacionalización
{ } Movilidad, equipos colaborativos y sistemas de coordinación
{ } Experiencias de innovación apoyadas en el uso de TIC. Nuevos escenarios
tecnológicos para la enseñanza y el aprendizaje.
{X} Nuevos modelos de enseñanza y metodologías innovadoras. Experiencias de
aprendizaje flexible. Acción tutorial.
{ } Organización escolar. Atención a la diversidad.
{ } Políticas educativas y reformas en enseñanza superior. Sistemas de evaluación.
Calidad y docencia.

Idioma en el que se va a realizar la defensa:
{X} Español

{ } Inglés

Resumen: El sistema educativo ha experimentado una revolución como
consecuencia de la transformación de la sociedad. Uno de los cambios
fundamentales ha sido la incorporación de los adultos al sistema dentro del llamado
“Aprendizaje a lo Largo de la Vida”. En este marco, la UNED imparte desde hace
cuatro años el Curso de Acceso para mayores de 45 años, el cual presenta una
problemática específica que requiere una metodología y unos recursos pedagógicos
más centrados en el asesoramiento personal que en el método on-line.
Palabras clave: redes sociales, Aprendizaje a lo Largo de la Vida, sistema de
educación, TICs.
Abstract: As a consequence of social change, the educational system has been
revolutionised. One of the most important changes has been the inclusion of adults
in the provision of life-long learning. For instance, the UNED has been offering over
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the last four years a Course of Access for those older than 45. This course caters for
the older learner by providing special methodologies and pedagogical resources on a
face to face basis with less emphasis on online learning.
Keywords: social networking, Life Long Learning, educational system, ICTs.

1.

INTRODUCCIÓN

Nos encontramos en una nueva era a la que algunos denominan la era digital y otros
de la información (Castells, 2006), una época caracterizada, entre otros aspectos,
por la globalización, la difuminación de las fronteras, la unificación de los mercados y
la difusión de la información de manera inmediata y universal.
Estos cambios han trascendido a la educación, que ha experimentado una
revolución tanto en la metodología como en los recursos utilizados. El sistema
educativo basado en la memorización de datos y en su posterior evaluación tiene su
origen en la sociedad ilustrada de tipo academicista y se ha mantenido hasta bien
entrado el siglo XXI.
Sin embargo, en los años ochenta tuvo lugar un cambio que se inició con la
revitalización de los centros de enseñanza y su conversión en un punto de
intercambio cultural.
Puede señalarse como fecha clave de esta transformación 1999, año en que se
firmó la Declaración de Bolonia que busca unificar conocimientos, destrezas y
competencias en la enseñanza universitaria, y 2007 con la Implantación del Espacio
Europeo de Educación Superior en España en el Real Decreto 1393/2007. Se
pretendía una reforma educativa consistente en el desarrollo de un modelo formativo
basado en competencias, en el que el alumnado fuera el principal protagonista de su
proceso de aprendizaje. La Universidad debía orientarse hacia la formación de
ciudadanos capaces de adaptarse a los cambios vertiginosos de la sociedad y del
modelo productivo y de seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Esta transformación
incluía también un cambio en la consideración de los estudios de los adultos con la
concepción del llamado “Aprendizaje a lo Largo de la Vida” (LLL, Life Long Learning)
promovido por la UNESCO (Delors, 1996).
Es en este marco donde se engloba nuestra comunicación. La UNED es una
universidad pública que ofrece como mayor aliciente la posibilidad de estudiar una
carrera a distancia. Al sistema de tutorías presenciales se le ha sumado en los
últimos años la tutorización a distancia, que en el caso de la sede de Cartagena
tiene lugar dentro del Campus Sureste. La preparación del acceso a la Universidad
es uno de los programas en el que más alumnos se matriculan. Hace cuatro años se
añadió al Curso de Acceso para mayores de 25 años el de Acceso para mayores de
45 años.
Nuestra pregunta es, ¿pueden los alumnos que se incorporan al sistema educativo
tras décadas alejados de él adquirir estas competencias mediante la enseñanza elearning o resulta más conveniente un sistema de enseñanza tradicional?

A lo largo de esta comunicación se pretende mostrar la problemática del alumnado
de los Cursos de Acceso para mayores de 25 y de 45 años, sus características
específicas y las dificultades que encuentran a la hora de retomar sus estudios. Se
describen las competencias genéricas y específicas que se deben adquirir en la
asignatura de Lengua española así como la manera de evaluarlas. Finalmente, se
plantea qué tipo de tutor es el más apropiado de cara a la manera de facilitar la
adquisición de las competencias a los estudiantes de estos cursos y se comentan
algunas herramientas que favorecen este proceso.
2.
PROBLEMÁTICA ESPECÍFICA DEL
MAYORES DE 45 AÑOS

CURSO

DE

ACCESO

PARA

En los últimos años ha aumentado considerablemente el número de alumnos
matriculados en la UNED a lo que ha contribuido, como hemos mencionado
anteriormente, el que hace cuatro años, se unió al Curso de Acceso para mayores
de 25 el Curso de Acceso para mayores de 45. Las causas de este incremento son
variadas.
Por un lado, la crisis que vivimos hace que las personas desempleadas tengan que
reciclarse y la UNED es una opción muy apropiada para ello. Según Izquierdo (2013)
la elevada tasa de desempleo de España, en todos los grupos poblacionales, ha
generado variedad de investigaciones centradas en el análisis de los factores
económicos y en las políticas económicas más adecuadas para hacerle frente. Una
de las consecuencias es esta necesidad de reciclaje o de mejora de formación para
encontrar un puesto de trabajo, lo que se puede conseguir a través del Curso de
Acceso.
Por otro lado, los numerosos inmigrantes asentados en nuestro país intentan
obtener los títulos académicos que consiguieron en su país pero que no han podido
homologar, por variadas causas, o, buscan una manera de acceder a un sistema
educativo que no estaba a su alcance en sus países de origen.
Este curso sirve también para ascender en ciertos trabajos o para obtener el
certificado de profesionalidad (CPF) que abre las puertas de determinados mercados
laborales, incluido el europeo. Con independencia de la motivación que les ha
llevado a matricularse, los estudiantes tienen una problemática común específica. Se
trata de alumnos sin hábito de estudio, que, en algunos casos llevan décadas sin
realizar ningún trabajo intelectual. Los libros de consulta se caracterizan por su
extensión y complejidad lo que no facilita el estudio, sino todo lo contrario. Necesitan
aprender técnicas de estudio para ser capaces de diferenciar las ideas principales
de las secundarias, resumir los temas y hacer esquemas, redactar trabajos de
investigación, etc. Los alumnos con lengua vehicular diferente del español se
enfrentan a una dificultad añadida.
Además, en la mayoría de ellos se observa la llamada “brecha digital”, ya que
muchos son analfabetos digitales, aspecto este que dificulta su incorporación al
sistema académico.

Finalmente, las tutorías no distinguen entre los dos tipos de alumnado, mayores de
25 y mayores de 45. La escasez de horas que se les dedica junto con la diferencia
de niveles existentes en el aula hace aún más difícil su preparación.
Todo lo referido genera una inseguridad que puede llevarles al abandono de los
estudios al no sentirse capacitados para alcanzar el nivel necesario para superar las
diferentes pruebas.
3.
COMPETENCIAS GENÉRICAS, COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA DE LENGUA ESPAÑOLA

Y

Uno de los elementos definitorios del nuevo modelo formativo del Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES) es la enseñanza de competencias generales y
específicas como uno de los pilares básicos para garantizar la empleabilidad de los
actuales estudiantes de grado y posgrado (Edvarsdsson y Gaio, 2010; Kallioinen,
2010; Pérez y Vila, 2013). Por un lado, se desarrollan las competencias genéricas,
atributos que pueden generarse en cualquier situación y que se relacionan con los
comportamientos y actitudes que se requieren en distintos ámbitos laborales. Por
otro, las competencias específicas, que son las relacionadas con el conocimiento
concreto de cada área temática. El Curso de Acceso para mayores de 45 consta de
dos asignaturas: Lengua española, asignatura en la que me centro en esta
comunicación, y Comentario de Texto.
Lengua española es una asignatura práctica que despierta el interés de los alumnos
ya que es útil en el día a día; resulta práctico mejorar la ortografía o la redacción de
textos así como enriquecer el léxico.
Lo que ofrece más dificultad es el estudio de nuevos conceptos o nuevas
terminologías como es el caso de los lexemas y morfemas y las locuciones, en el
campo de la Morfología, o los sintagmas y el CRP en el de la Sintaxis.
En cuanto a las competencias específicas, los temas de la asignatura de Lengua se
agrupan en siete ejes: Ortografía y propiedad léxica, conceptos fundamentales de
Lingüística, Morfología, Sintaxis, Lexicología, Semántica y Lingüística Textual
Los objetivos fundamentales de esta asignatura son la mejora de la Ortografía, la
corrección de las impropiedades léxicas, el conocimiento de los conceptos básicos
de Fonología, la diferenciación de las categorías gramaticales, el análisis sintáctico
de las oraciones simples y el reconocimiento de los diferentes tipos de oraciones
compuestas, los mecanismos de formación de palabras de nuestro idioma así como
sus elementos constitutivos y su difusión actual en el mundo, las principales
relaciones semánticas y la tipología textual.
Las competencias generales que se pretenden desarrollar con esta asignatura son
entre otros la capacidad para comprender y elaborar textos escritos en diferentes
registros según las situaciones, con una correcta escritura y con riqueza léxica. Los
estudiantes aprenden a diferenciar las ideas principales de las secundarias y a

elaborar resúmenes. Lengua española es una asignatura instrumental que les facilita
el estudio de otras asignaturas y la redacción de trabajos de investigación.
Además, se contempla la expansión de nuestro idioma en el mundo, que ha llegado
a ser la segunda lengua con mayor número de hablantes tras el chino. Su creciente
prestigio ha llevado al Ministerio de Educación a elaborar un plan de difusión del
español por medio de la Acción Educativa en el Exterior y el Instituto Cervantes.
Asimismo, se presenta el contacto entre las lenguas y, como consecuencia, la
recepción de voces de las mismas, principalmente del inglés, en un mundo en el que
se han borrado las fronteras gracias, en parte, a las tecnologías de la comunicación.
Frente a esta revolución tecnológica, se desarrolla una visión crítica, necesaria ante
la avalancha de información que recibimos diariamente y que debemos procesar
para tener un criterio propio.
Competencia lingüística y digital van de la mano en esta asignatura que facilita las
relaciones interpersonales y el modelo interactivo.
Sin embargo, el tipo de examen con el que se evalúan estas competencias no
parece el más apropiado para medir la consecución de estos objetivos. Un examen
tipo test de diez preguntas en la convocatoria de febrero y veinte preguntas en la
convocatoria de mayo no demuestra la adquisición de las competencias sino la
memorización de unos datos. Factores como la suerte y los nervios adquieren más
relevancia que las habilidades que hayan conseguido.

4.

EL PAPEL DEL TUTOR EN EL CURSO DE ACCESO

La implementación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha supuesto
un cambio en el que destaca la adquisición y puesta en práctica de habilidades para
el desarrollo integral de los estudiantes como ciudadanos y profesionales como uno
de sus principales objetivos (Kallioinen, 2010).
En el caso de la UNED, el papel del tutor es fundamental para lograr este desarrollo
integral por las características específicas del alumnado señaladas en el epígrafe
segundo. Pero la praxis del docente presenta unos problemas añadidos ya que cada
año son más los alumnos que se matriculan en el Curso de Acceso para Mayores de
25 años y para Mayores de 45 años de la UNED en la Sede de Cartagena (Murcia).
Hay que diferenciar entre estos dos tipos de alumnado, pero hacerlo bien en una
clase con más de setenta alumnos no es posible. A esto hay que añadir la limitación
horaria, puesto que cuentan con dos horas reales de tutoría semanal
Por un lado, el tutor debe atender al desarrollo académico (teaching) de un
alumnado adulto que presenta unas habilidades que se pueden potenciar, como es
la habilidad social. El trabajo en grupo es un buen método, pues crea un ambiente
confortable en el que la experiencia de los integrantes constituye un elemento
enriquecedor. Por ello, las escasas horas de tutoría se convierten en un momento
clave para organizar el trabajo que ellos deben realizar por su cuenta. Se trata del

llamado student-centered learning que comporta una interacción personalizada con
el estudiante para guiar su proceso de aprendizaje autónomo (Álvarez Pérez, 2012).
En este proceso de enseñanza el apoyo visual facilita la transmisión de los
conocimientos. La revolución tecnológica en la que vivimos nos aporta cada año
nuevas herramientas, tema este que ha sido tratado en numerosos congresos con
todo tipo de comunicaciones y sobre el que existe una abundante bibliografía
(García-Valcárcel, 2007). Las pizarras digitales han sido, sin duda, una valiosa
ayuda. Este recurso facilita captar la atención del alumnado, retenerla y ayudar a
memorizar los conceptos fundamentales. Asimismo, se puede recurrir a Internet en
cualquier momento, lo que posibilita el trabajo con textos reales como anuncios
publicitarios, carteles, etc. Los errores en el lenguaje periodístico son un recurso que
capta su atención y puede convertirse en el centro de unas clases participativas. Se
trata de conseguir lo que Lombardi (2007) denomina “authentic learning”, un
aprendizaje centrado en la vida real.
Por otro lado, el rol de tutor de asesoramiento personal, Counseling, (Rodríguez
Espinar, 2005), con funciones centradas en la atención al bienestar y desarrollo
personal del alumnado presenta varias fases. En la fase inicial, el tutor debe motivar
a los estudiantes en su primer contacto con la universidad. Es un momento
importante en el que muchos se ven desbordados y se dan de baja en el Curso. Por
ello, es tarea del tutor guiarles en esta toma de contacto, enseñarles las diferentes
técnicas de estudio que pueden emplear y familiarizarles con el nuevo entorno en el
que se encuentran. Otro momento de desánimo se produce cuando realizan los
exámenes de febrero y comprueban que no han alcanzado el nivel necesario para
superarlos. En esta fase, deben ser conscientes de los conocimientos que ya han
adquirido y de que con constancia y esfuerzo pueden conseguir superar las pruebas
de mayo. Finalmente, en las semanas previas a los exámenes hay que recalcar la
importancia de los resúmenes y esquemas, la necesidad de seguir un plan de
estudio y de afrontar el nuevo reto con mucho ánimo.
Una herramienta que aúna ambas facetas de la tutoría, la académica y la de
asesoramiento, es la red social Facebook, que se ha convertido en el principal foro
de comunicación informal con el alumnado de Acceso. Ante el incremento masivo
del mismo y la escasez de horas destinadas a las tutorías presenciales, Facebook
se ha revelado como una herramienta sumamente útil para permanecer en contacto
con los alumnos y para facilitar la relación entre ellos.
Las redes sociales constituyen una ayuda indiscutible para los tutores de la UNED.
Por un lado, los alumnos mantienen una relación fluida entre ellos. Es cierto que hay
otras herramientas oficiales, pero Facebook es algo menos rígido y formal, más
abierto y dinámico, una red social en la que el contacto es muy próximo, cercano y
distendido. Esto hace que se sientan comprendidos y apoyados, pues no son pocos
los momentos en los que se tiende a abandonar los estudios.
Por otro lado, el contacto con el profesor aporta seguridad. Las dudas que surgen a
última hora pueden crear temores y bloqueos en los estudiantes y la solución es tan
fácil como exponerlas en un muro en el que con rapidez se obtiene la respuesta
ansiada.

Por último, las relaciones sociales entre ellos son más dinámicas, ya que obtienen
en el momento toda la información disponible sobre los diferentes eventos,
celebraciones, reuniones y actividades que se organizan.
Los elementos más empleados por los alumnos del Curso de Acceso son el chat, los
mensajes privados y los comentarios públicos. Pero lo que más llama la atención
son las fotos. Estas se comparten y posibilitan que los alumnos se conozcan,
contacten entre ellos de manera más personal, y que la relación entre ellos sea más
fluida.
A través del chat, se consultan las dudas puntuales que surgen en los ratos de
estudio, que suelen ser generalmente por la noche. Dudas de acentuación, de
impropiedades léxicas, de análisis sintácticos y morfológicos discurren por las
conversaciones día tras día. La bibliografía seguida está compuesta por las
publicaciones del RAE, Diccionario de la lengua española (2001), Diccionario
panhispánico de dudas (2005), Diccionario esencial de la lengua española (2006),
Nueva gramática de la lengua española (2009) y su Manual (2010), Ortografía de la
lengua española (2010) y Diccionario de americanismos (2010), además de la
bibliografía básica Curso básico de Lengua Española (2013) y Ejercicios de
Gramática y de expresión (2010).
Los mensajes privados se utilizan cuando no hay interlocutores en el chat. El alumno
envía su duda, que se soluciona a la mayor brevedad posible.
Los comentarios públicos son los más útiles porque de esta manera todos los
usuarios de Facebook pueden ver las dudas de los demás y constatar cómo en
muchas ocasiones son las mismas que las suyas. Un solo comentario puede
resolver las dudas de numerosos alumnos. Por ello, el muro de Facebook es una
herramienta muy empleada. Además de la consulta de las dudas, los cambios de
horario de clase o aula y los avisos, los alumnos recurren a él para organizar las
comidas, cenas, en fin, las actividades lúdicas que también se realizan. Estos
comentarios ponen de manifiesto el nivel de los alumnos ya que al escribir cometen
faltas de ortografía, errores de concordancia e impropiedades léxicas y dan pie a las
pertinentes correcciones que el tutor no vería de otra manera menos espontánea.
Así pues, el cambio del tipo de alumnado implica una redefinición en la metodología
del proceso enseñanza-aprendizaje centrada en la adquisición de las competencias
y el uso de las TICs. El papel del tutor presencial en su doble función académica y
de asesoramiento no puede ser desempeñado por un tutor on-line, distante, ya que
la proximidad facilita el apoyo emocional que los estudiantes del Curso para
Mayores de 45 años necesitan. El sistema e-learning, tan útil en otros cursos, no es
el idóneo para este tipo de alumnado. Es precisa una preparación previa, un
acercamiento a las asignaturas, un manejo de las técnicas de estudio y un primer
contacto con las TICs antes de hacer de estas la herramienta fundamental de su
formación.

5.

CONCLUSIONES

Ante la disyuntiva planteada entre la conveniencia de una tutoría on-line o presencial
en el Curso de Acceso para mayores de 25 y 45 de la UNED, propongo potenciar el
papel del tutor presencial. Si bien la función académica podría ser realizada on-line,
la de asesoramiento resulta mucho más efectiva si es presencial. El método elearning posee evidentes ventajas para un tipo de alumnado habituado a las nuevas
tecnologías y al trabajo intelectual, pero para aquellos estudiantes que se incorporan
al sistema educativo tras décadas alejados de él, las clases presenciales resultan
imprescindibles. Además, el elevado nivel de los libros de texto, que exponen los
temas con rigor y prolijidad, hace que el alumno precise una ayuda extra por parte
del tutor para afrontar el estudio de los mismos.
Las redes sociales, como Facebook o blogs, constituyen una herramienta que facilita
el contacto tanto entre alumnos, como entre alumnos y profesores. Su función es
tanto académica, ya que ayuda a la resolución de las dudas, como social, pues
favorecen la relación personal y el apoyo entre los estudiantes.
Sin embargo, por encima de las TICs destaca el papel del tutor, un mediador que
hace posible la adaptación de los alumnos a esta nueva actividad de la que han
estado alejados tanto tiempo, y que debe adaptarse constantemente a los cambios
de nuestra sociedad y, con ella, de nuestro alumnado.

6.
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La enseñanza del Derecho Procesal Penal a través de la simulación de juicios
Autor/res/ras: Salvador Tomás Tomás; Rafael Castillo Felipe
Institución u Organismo al que pertenecen: Universidad de Murcia
Indique uno o varios de los seis temas de Interés: (Marque con una {x})
{X } Enseñanza bilingüe e internacionalización
{ } Movilidad, equipos colaborativos y sistemas de coordinación
{X } Experiencias de innovación apoyadas en el uso de TIC. Nuevos escenarios
tecnológicos para la enseñanza y el aprendizaje.
{X } Nuevos modelos de enseñanza y metodologías innovadoras. Experiencias de
aprendizaje flexible. Acción tutorial.
{ } Organización escolar. Atención a la diversidad.
{ } Políticas educativas y reformas en enseñanza superior. Sistemas de evaluación.
Calidad y docencia.
Idioma en el que se va a realizar la defensa: (Marque con una {x})
{ X} Español

{ } Inglés

Resumen.
La siguiente comunicación estudia la simulación de juicios como método de
enseñanza práctica del Derecho Procesal Penal a la luz de la experiencia adquirida
durante la realización de esta actividad en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Murcia. El texto incide fundamentalmente en las competencias a desarrollar en
estas sesiones prácticas; en la metodología seguida para su planificación y
desarrollo y en los resultados obtenidos.

Palabras Claves: Enseñanza. Derecho Procesal Penal. Simulación de Juicios.

Abstract. It was impossible to implement Moot Court years ago because we
did not have enough practical lessons. This situation has however changed with the
new study plans, which offer us more practical hours. The new situation needs
modern techniques and at the Murcia School Law we are working hard in order to
develop them. The communication that we present includes the results of our Moot
Court activities. It explains, in first place, the objectives which we have tried to
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achieve; secondly presents the methodology that we have used to plan the
representation; finally, we analyse the development of one of this practical lessons.

Keywords: Criminal Procedure Law; Moot Court;Practical lessons.

1.- Introducción

La recepción y progresiva implantación del Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) ha hecho necesaria una revisión de las metodologías docentes
tradicionales con el objetivo de situar al alumno en el centro del proceso de
aprendizaje. Sin duda, esta labor de revisión ha sido especialmente intensa en la
planificación y preparación de las sesiones prácticas, que han aumentado
notablemente con el denominado “Plan Bolonia”. Así, junto a las actividades
prácticas que podríamos denominar de “corte clásico”: resolución de supuestos
planteados por escrito, comentarios de jurisprudencia, etc., se han implementado
métodos que permitan al alumno tomar contacto directo con la tarea de aplicación
del Derecho que tiene lugar en el foro; entre otros podríamos señalar: el visionado y
comentario de grabaciones judiciales, las visitas guiadas a los juzgados para
presenciar actuaciones judiciales (sobre las mismas Vid. Gutiérrez Berlinches; De
Prada Rodríguez y Cubillo López, 2010, pp. 112-117), y la reproducción o
simulación de juicios penales, actividad esta última que analizaremos con
detenimiento en la presente comunicación.
Téngase en cuenta que muchas de estas prácticas no han sido desconocidas
hasta ahora en las Facultades de Derecho, no obstante, el reducido espacio que,
hasta hace poco, se destinaba a este tipo de sesiones impedía siquiera pensar en su
realización, tal y como sucedía con las simulaciones de juicios.
Sin embargo, la situación ha cambiado, por cuanto que ahora que se dispone
del tiempo necesario para la realización de estas clases prácticas, el problema es,
quizás, que no tenemos una metodología lo suficientemente desarrollada y
compacta que nos permita afrontarlas con éxito. De ahí, que el objetivo de la
presente comunicación sea el ofrecer una visión de conjunto de las simulaciones de
juicios desarrolladas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, para
que, en la medida que resulte útil, nuestra modesta experiencia contribuya a mejorar
este tipo de prácticas, indispensables, por otra parte, en el EEES. Además quien
sabe si, tal vez en el futuro, este tipo de experiencias servirán como punto de partida
para otras iniciativas más ambiciosas (v.gr. la implantación de la clínica jurídica,
(para un tratamiento in extenso de esta última: Orihuela Calatayud y Rubio
Fernández, 2010, pp. 143-173).

2. Descripción de la actividad y competencias en las que incide
La clase práctica de simulación de juicios propuesta se enmarca dentro del
desarrollo de la asignatura Derecho procesal III, ubicada, en nuestro plan de
estudios, en 4º Curso del Grado en Derecho y en 5º Curso del Grado Conjunto en
Derecho y Administración y Dirección de empresas. Ésta consiste,
fundamentalmente, en la reproducción del acto del juicio de un proceso penal en él
que los alumnos asumen los roles procesales de las acusaciones penales, del actor
civil –en su caso–, de la defensa, y del juzgador o juzgadores con el objeto de
discutir y, posteriormente, resolver la cuestión jurídico penal planteada previamente.
Obsérvese que no se trata únicamente de debatir una cuestión netamente procesal,
sino que se busca otorgar una solución jurídica a un caso de derecho sustantivo
utilizando el proceso, sin perjuicio de que durante el mismo pueda esgrimirse la falta
de presupuestos o la presencia de óbices procesales (Cfr. Mora Capitán, 2011, p.
158, quien, al conceptuar la actividad, pone el acento en la resolución de cuestiones
procesales).
Cabe señalar, asimismo, que la clase práctica que sugerimos incidirá en el
desarrollo de importantes competencias del alumno, tanto generales, como
específicas de la asignatura Derecho Procesal Penal. Podemos incluir entre las
competencias generales: 1) mejora de la comunicación oral y escrita; 2) progreso en
la búsqueda y selección de información; 3) aumento de la capacidad de reflexión
crítica; 4) desarrollo de las habilidades de organización y planificación. De esta
manera, si estudiamos cuáles son las competencias tradicionalmente más valoradas
por los profesionales del foro enseguida observaremos que coinciden con las
enunciadas (León Benítez y Leal Ardona, 2007, p. 57)
Junto a las anteriores, y ya en el plano de las competencias específicas, se
verán implementadas las siguientes: 1) correcto empleo de la terminología técnico
procesal; 2) redacción adecuada de escritos forenses; 3) capacidad para identificar y
resolver controversias jurídicas, así como para plantear estrategias procesales; 4)
mejora en el uso de los textos legales procesales y en la habilidad de búsqueda y
análisis de jurisprudencia. 5) potenciación de las destrezas necesarias para la
correcta elaboración y exposición de un informe oral en las salas de vistas.
3. Metodología
Por lo que hace al análisis metodológico de la actividad, hemos considerado
oportuno, en aras de la claridad expositiva, estructurar éste en tres puntos centrados
en los requisitos temporales de la actividad, los sujetos intervinientes en la misma y
en la preparación y posterior desarrollo de la simulación (partimos, así, de las
aportaciones de Sigüenza López, 2011, pp. 309-310).

3.1 Momento de realización de la actividad
La simulación que proponemos habrá de realizarse preferentemente en el
último curso del Grado en Derecho o del plan de estudios simultáneos de Derecho y
ADE, aunque, obviamente, este planteamiento puede variar atendiendo a la

ubicación de la asignatura Derecho Procesal Penal en los diferentes planes de
estudios. No obstante, resulta indiscutible que el alumno deberá poseer unos ciertos
conocimientos generales de Derecho Penal y de Derecho Procesal en general, lo
que se presume a los alumnos de 4º curso y 5º curso respectivamente, algunos de
los cuales empiezan a realizar ya períodos de prácticas. En este sentido, cabe decir
que una parte de los docentes que han trabajado con esta herramienta destacan que
las simulaciones se muestran también adecuadas para incardinarlas en la asignatura
Practicum (Cerrato Guri, Giménez Costa y Marín Consarnau, 2011, p. 349). Sentado
este punto de partida, se comprende con facilidad el que rechacemos su uso en los
primeros cursos y en particular en la asignatura Sistema Judicial (para un enfoque
sólo en parte discrepante, Vid. Mora Capitán, 2011, pp. 159-160).
Asimismo, entendemos que su ubicación temporal más adecuada dentro del
último curso será la recta final del cuatrimestre en que se imparta la materia, pues es
entonces cuando los alumnos conocerán la totalidad del programa de Derecho
Procesal Penal y poseerán la necesaria visión de conjunto del mismo. Huimos con
este planteamiento de la sincronización entre las explicaciones teóricas y la
reproducción de las diferentes fases de juicio que es utilizada en otros centros
educativos (Cfr. González Granda et al, 2010, pp. 81-92).
Finalmente, para concluir con el primer requisito analizado no dejaremos de
apuntar que uno de los principales problemas que ofrece la simulación de juicios es
el tiempo que requiere. De esta manera nos encontramos con que, en ocasiones, la
duración de las clases prácticas no es suficiente para desarrollar la simulación con la
necesaria tranquilidad y reflexión. Por ello, resultará interesante, o más bien
conveniente, utilizar el tiempo extra destinado a los seminarios para poner en
marcha la actividad práctica propuesta.

3.2 Sujetos intervinientes en la misma
Desde la óptica de los sujetos intervinientes es preceptivo realizar una serie
de observaciones tanto desde el punto de vista del rol de alumno como del rol de
docente.
Así las cosas, empezaremos por el último, su labor comenzará ya con la
planificación de la actividad y selección del material – que trataremos infra–, no
obstante, en lo que nos interesa incidir ahora es en lo ventajoso que será que éste
se acompañe de algún profesor de Derecho Penal o incluso de algún profesional del
foro, como jueces o abogados especialistas, que ayuden a valorar y corregir las
intervenciones y aporten sus experiencias personales en casos similares.
El profesor deberá mantener una actitud activa durante la preparación de las
calificaciones, resolviendo las dudas de los alumnos y supervisando su trabajo con
cierta proximidad. Dicha actitud activa dejará paso más tarde a un comportamiento
pasivo del docente, que se convertirá en mero observador, siendo el juez o tribunal
el que asume la dirección del litigio simulado. Finalmente, cuando concluya el acto
de juicio, el profesor tomará la palabra y, tras realizar las correcciones que estime
oportunas a los intervinientes, incluirá una valoración global de la actividad.

En cuanto a los alumnos, será recomendable pedir la participación de
voluntarios (coincidimos con Escalada López, Horcajo Muro y Pérez Gil, 2011, p.
493) ya que la preparación de la simulación por parte de aquellos requiere un
considerable esfuerzo que quizás no todos estén dispuestos a asumir. Ahora bien,
tampoco hay que perder de vista que esta actividad práctica, además de servir para
profundizar en la materia, también es un instrumento de motivación que capta el
interés de quienes muestran una actitud pasiva o indiferente ante la clases teóricas
y prácticas tradicionales, lo que hace recomendable la inclusión de este tipo de
estudiantes en la actividad.
Con el fin de facilitar al mayor número posible de estudiantes la participación
en la simulación, conviene explotar al máximo todos los roles que nuestro
ordenamiento jurídico procesal nos ofrece, de ahí que no resulte una idea
descabellada introducir una acusación popular en la causa, el enjuiciamiento por
tribunal colegiado o incluso la presencia de un abogado de un responsable civil
subsidiario (un curioso método para extender la actividad hasta a veintiséis personas
puede consultarse en McQuoid-Mason, 2006, pp. 6-7, citado también por Orihuela
Calatayud y Rubio Fernández, 2010, especialmente p. 158 notas 6 y 7; si bien la
aplicación de este sistema presenta algunas fricciones con nuestro ordenamiento
procesal).
Por otro lado, no hay que olvidar –como ya indicamos supra– que la
representación constituye un entrenamiento integral de destrezas esenciales para la
práctica del Derecho, y desde esta premisa habrá que enfocar la clase práctica
propuesta. Por ello, se hará saber a los alumnos que todos los participantes
recibirán copia de la grabación de la simulación en soporte electrónico, lo que les
permitirá estudiar su actuación en casa y corregir fallos formales en su oratoria y
exposición.

3.3 Preparación y desarrollo de la simulación
La preparación de la actividad comienza con la elección del supuesto de
hecho sobre el que litigarán los alumnos. Éste no suele ser de una gran complejidad
técnica, si bien, en nuestra facultad intentamos que el caso elegido tenga la
suficiente profundidad como para que acusaciones y defensas puedan argumentar y
contraargumentar holgadamente, intentando huir de aquellos que presenten una
solución meridianamente clara. En definitiva, creemos que el supuesto de hecho ha
de prestarse a diferentes calificaciones jurídicas, de forma que aquellas que gocen
de mayor enjundia puedan ser más tarde discutidas.
Una vez escogido el supuesto de hecho el profesor lo entregará a los
participantes de la actividad para que, sujetándose a los plazos de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, procedan a presentar sucesivamente sus escritos de
calificación o a plantear cuestiones de previo pronunciamiento en el espacio del Aula
Virtual dedicado a la asignatura. En otros centros, como la Universidad Rovira i
Virgili, los docentes solicitan la colaboración del personal de gestión del
departamento para dotar de mayor realismo a la simulación. Así, la presentación de
los escritos se lleva a cabo en la Secretaría del departamento, convirtiendo ésta a
efectos de la actividad en la Oficina Judicial (Cerrato Guri, Giménez Costa y Marín

Consarnau p. 350). Empero, y sin negar la originalidad de esta idea, nos
decantamos por la presentación virtual por dos razones: en primer término, porque
permitirá al resto del grupo seguir el desarrollo del caso de manera fluida y en
tiempo real, puesto que los estudiantes que no intervienen directamente tienen
conocimiento a la misma vez que las partes del contenido de los escritos de
acusación y de defensa; en segundo lugar, por la progresiva implantación de las
nuevas tecnologías que se está produciendo paulatinamente en la Administración de
Justicia. Realidad con la que tarde o temprano nuestros futuros profesionales
tendrán que interactuar, incluyendo y considerando también los problemas que de
ella se derivan.
Por lo que al contenido del escrito respecta, resultará pertinente advertir a los
alumnos que se abstengan de utilizar la denominada “ferroviaria”, o simple negación
uno a uno de los puntos que han de ser objeto de calificación, salvo que venga
acompañada de una calificación alternativa (una interesante propuesta para el
estudio de escritos de calificación reales puede leerse en Saiz Garitaonandia, 2011,
p. 392, método que puede ser preparatorio y complementario de la simulación).
Como es lógico, en dichos escritos, acusaciones y defensas tendrán que
proponer las pruebas que estimen oportunas atendiendo a lo dispuesto en los arts.
656 y 781 LECrim. Más tarde, el estudiante o los estudiantes que asuman el papel
de juzgador se encargarán de admitir o inadmitir las pruebas propuestas y se
acordará un día entre la clase y el profesor para reproducir el acto del juicio.
Llegados a este punto, cabe decir que la simulación puede tener un alcance
distinto, de modo que ésta puede extenderse a todas las fases del proceso o bien
sólo a algunas (para las distintas opciones, Vid. Mora Capitán, 2011, pp. 160-161).
En nuestro caso, tras reflexionar a la luz de la experiencia adquirida, concluimos que
lo idóneo era comenzar la simulación en el trámite de prueba documental, para acto
seguido comenzar con los informes. Y es que plantea serios problemas pretender
una reproducción coherente de las pruebas testificales, declaración del acusado y,
sobre todo, de las periciales. Por ello, entendimos adecuado que sea el profesor el
que proporcione los hechos sobre los que declara cada testigo, perito etc., aunque
también es posible reproducir esta fase de prueba proyectando la grabación judicial
de acto del juicio si el supuesto es real. Asimismo, es conveniente identificar los
hechos que se desprenden de la actividad probatoria o visionar las actuaciones de
prueba con carácter previo a la simulación, pues la experiencia también demuestra
que, de esta manera, los alumnos elaboran su informe y preparan su exposición de
una forma más meditada, lo que redunda en unos mejores resultados de la
actividad. Por lo demás, cabe señalar que el modelo consistente en la reproducción
de la fase de informes es utilizado también en las pruebas de capacitación
profesional para el ejercicio de la abogacía realizadas anualmente por Consejo
General de la Abogacía Española (para una propuesta más compleja que la que
exponemos, en cuanto que requiere elaboración de pruebas y dictado resoluciones
interlocutorias, Cfr. Lasheras Herrero y Cruz Ocón García, 2013, pp. 235-237).
Quizá, con este concreto proceder, nos alejamos de la realidad en la que,
generalmente, las partes tendrán mucho menos tiempo de reacción para adaptar sus

informes al resultado de la fase probatoria; si bien, creemos que es el adecuado
para esta toma de contacto inicial con la praxis, al menos desde un punto de vista
pedagógico.
Tras los informes de las acusaciones y de la defensa, el juez o tribunal
declarará el caso visto para sentencia, que, una vez dictada, se hará llegar a las
partes a través del sitio virtual de la asignatura.
Finalizado el acto de simulación es cuando los profesores participantes
tomarán la palabra y harán las observaciones precisas –por supuesto absteniéndose
de introducir datos que puedan condicionar el enjuiciamiento todavía pendiente–,
para a continuación dar la palabra al resto de alumnos asistentes con el fin de que
formulen dudas, preguntas u observaciones de cualquier tipo que puedan resultar
pertinentes. La intervención final del profesor es de suma relevancia ya que es aquí
cuando éste adoptará un papel activo, ofreciendo una valoración global de la
simulación y apuntando aquellos aspectos que sea necesario mejorar. Ello, sin
perjuicio de que más tarde se entregue a los alumnos participantes una copia de la
grabación de la actividad en soporte CD o en cualquier otro para que puedan
visualizar su actuación durante la simulación. Conviene apuntar también que la
valoración de los docentes y profesionales invitados a presenciar la actividad
analizada no debe centrarse únicamente en los aspectos que sean susceptibles de
mejora, lo que implica señalar los aspectos positivos de las distintas intervenciones
(Mora Capitán, 2011, p. 162)
Sentadas las diferentes fases, cabe incidir en un aspecto esencial de la
reproducción, cual es la necesidad de lograr un escenario que se asemeje cuanto
sea posible a una sala de vistas –siempre y cuando no se pueda disponer de una
auténtica (algunas facultades españolas disponen de este tipo de espacios,
diseñados y construidos a imagen y semejanza de las salas reales, llegando,
incluso, a celebrar juicios reales en ellas, previo acuerdo con el Consejo General del
Poder Judicial; Cfr. Cámara Ruiz, 2011, pp. 296-297)–. Al margen de la ubicación
específica del mobiliario será imprescindible para lograr la finalidad enunciada el uso
de togas por los participantes y la adecuación de su vestimenta a la solemnidad que
el acto del juicio requiere. Este extremo no plantea especial dificultad, por cuanto
que los Colegios de Abogados suelen implicarse bastante en este tipo de
actividades facilitándonos las togas necesarias para el ejercicio de la actividad en el
foro.
4. Resultados
La valoración de los resultados que se obtienen con esta práctica es
inmejorable. Las principales ventajas que encontramos son:
1)
Un alto grado de implicación del alumnado en las asignaturas de
Derecho Procesal, que se ha traducido en una mayor motivación e interés por
la disciplina y la consecuente mejora de las calificaciones.
2)
En consonancia con lo anterior, se consigue un acercamiento a
la realidad de la práctica forense y, por ende, una mejor comprensión de lo

estudiado fruto de la aplicación dinámica de las categorías explicadas a priori
en abstracto.
3)
Permite el desarrollo de capacidades y destrezas poco
trabajadas en otras disciplinas, como la redacción de escritos y resoluciones
judiciales, manejo de textos legales, exposición y defensa oral de
conclusiones y valoraciones ante un público más o menos numeroso, un
adecuado empleo de la terminología procesal, así como la capacidad para
resolver y elaborar estrategias para la defensa del caso afrontado. La
capacidad de reacción, de alegar y contra-alegar en un escenario similar al
del juzgado también ayudará al desarrollo de habilidades que en la formación
de un jurista son fundamentales (apuntan Escalada López, Horcajo Muro y
Pérez Gil, 2011, p. 494 que esta actividad ha facilitado a algunos alumnos la
incorporación al mercado laboral)
4)
Otra gran ventaja que obtenemos deriva del hecho de exponer
al alumno un problema planteado desde una óptica interdisciplinar, lo que le
obliga a observar el problema con una perspectiva sustantiva y procesal difícil
de lograr en las prácticas al uso.
5)
Por último y no menos importante, se empieza a ofrecer a los
estudiantes, junto con la asignatura Practicum, elementos de juicio para
decidir qué desean hacer en su futuro profesional próximo.
Los beneficios que reporta este tipo de actividad coinciden en parte con los
constatados en otros centro educativos que han utilizado este método (vid. González
Granda et al., 2010, pp. 91-92; Escalada López, Horcajo Muro y Pérez Gil, 2011, p.
494)
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Resumen.
En los últimos años se ha generalizado en el entorno universitario el uso de las
plataformas virtuales. Estas plataformas posibilitan el intercambio de información y
documentación entre profesorado y alumnado, y el establecimiento de nuevas
formas de comunicación y trabajo. En la plataforma virtual existente en la
Universidad de Murcia están disponibles numerosas herramientas. Algunas de ellas
se utilizan de forma frecuente, como los repositorios de materiales y las
herramientas de mensajería, mientras que otras son de uso más minoritario. En la
materia de Estadística, y en el contexto de la inferencia estadística en poblaciones
normales, mostramos en esta comunicación una experiencia docente en la que
hemos utilizado una combinación de las herramientas proporcionadas en la
plataforma virtual de la Universidad de Murcia para mejorar la comprensión de
algunos conceptos estadísticos por parte de nuestro alumnado.
Palabras Claves: Estadística, inferencia, poblaciones normales, simulaciones
interactivas, plataformas virtuales.
Abstract.

1

In the last years the use of virtual platforms has become really common in the
university environment. These platforms enable the exchange of information and
documentation between teachers and students, and the establishment of new forms
of communication and work. In the virtual platform available at the University of
Murcia there are many tools. Some of them are used frequently, as the repository of
materials and messaging tools, while others are not. In the field of Statistics, and in
the context of statistical inference in normal populations, we show in this paper a
classroom experience in which we have used a combination of the tools provided in
the virtual platform at the University of Murcia, in order to improve the understanding
of some statistical concepts by our students.
Keywords: Statistics, Inference, normal populations, Interactive simulations, virtual
platforms.
1. Introducción
El acceso al conocimiento y la relación entre profesores y estudiantes no se
restringe en la actualidad a las clases presenciales, en las que el profesorado
organiza y explica y el alumnado asiste de manera pasiva a estas explicaciones
interviniendo en ellas de manera esporádica.
Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) permiten la
realización de toda una serie de intercambios de información y opiniones entre todos
los actores en una materia (alumnado y profesorado). También proporcionan acceso
a otros tipos de materiales que, persiguiendo el mismo objetivo de aprendizaje,
emplean orientaciones diferentes a los materiales más tradicionales (Gisbert et al.,
2010). La tecnología actual ofrece la posibilidad, además, de diseñarlos de forma
interactiva, de manera que el alumnado acceda a ellos en el momento adecuado, y
en situaciones sincrónicas o asincrónicas según se considere conveniente, haciendo
el aprendizaje de una materia más atractivo.
En los últimos años en el entorno universitario se han implementado de forma
creciente y mayoritaria las denominadas plataformas virtuales, que posibilitan dentro
de un entorno institucional, utilizar las TICs en la metodología empleada para el
desarrollo de las asignaturas. El uso de estas plataformas permite el establecimiento
de nuevos procesos de comunicación, que llevan consigo formas de trabajo y
organización distintas, y facilitan la realización de actividades con mayor rapidez y
calidad (Fariña-Vargas et al., 2013; Motiwalla, 2007).
La Universidad de Murcia (UMU) posee una plataforma virtual que proporciona
herramientas que facilitan la docencia tanto presencial como virtual. Está basada en
la plataforma de e-learning denominada Sakai. En el curso 2011/2012 se implantó de
manera generalizada para su uso docente en todos los grados y postgrados de la
UMU, sustituyendo al antiguo Módulo Docente del Campus Virtual SUMA que se
utilizaba desde el curso 1998/1999.
En esta plataforma virtual los usuarios acceden con roles de entrada de distinto tipo
(docente, estudiante, coordinador, etc…) y, para cada una de las asignaturas en las

que el usuario está implicado, se dispone de un sitio en el que contactan los
usuarios de distintos roles. En cada sitio aparece un paquete básico de herramientas
(anuncios, mensajería interna, repositorio de materiales, exámenes, tareas,
calificaciones, chat, wiki, foros, etc…), que puede ser configurado por los usuarios
de rol superior.
En las titulaciones en las que impartimos docencia en la materia de Estadística
utilizamos con mucha frecuencia la plataforma virtual. De forma habitual, hemos
incorporado en nuestra comunicación con el alumnado el empleo de las
herramientas de “Recursos” (repositorio de materiales), “Exámenes” (con fines de
autoevaluación y como parte de las tareas de evaluación continua), “Tareas” (para
proponer, recoger y calificar de forma sencilla las tareas de evaluación continua)
“Anuncios” y “Mensajes privados” (como forma de comunicación individual y
colectiva con el alumnado) y calificaciones (para dar a conocer de forma
personalizada y detallada las calificaciones de los distintos instrumentos de
evaluación a nuestro alumnado). Adicionalmente, existen otros tipos de herramientas
disponibles en la plataforma virtual cuyo uso es menos intensivo, pero que
proporcionan posibilidades de interacción interesantes. El objetivo de esta
comunicación es mostrar una experiencia docente en la que hemos utilizado una
combinación de herramientas existentes en la plataforma virtual de la UMU para
mejorar la comprensión de algunos conceptos estadísticos por parte de nuestro
alumnado.
2. Una experiencia concreta de uso
La asignatura en la que se ha llevado a cabo esta experiencia es la asignatura
“Estadística” en el grado en Marketing. Esta asignatura se caracteriza porque en
sólo 6 créditos impartidos en el primer cuatrimestre de segundo curso, se realiza una
revisión de los tres bloques de la Estadística (Descriptiva, Probabilidad e Inferencia).
Se trata de una materia muy amplia que se imparte en poco tiempo, por lo que en el
primer año en el que se impartió la asignatura (curso 2011/2012) nos plantemos la
creación de un curso online abierto, en el portal OpenCourseWare de la Universidad
de Murcia (ocw.um.es) que sirviera como guía de apoyo en el estudio autónomo de
esta materia por parte del alumnado, curso que estuvo (y está) disponible desde el
curso siguiente (2012/2013). El curso, cuya descripción detallada puede encontrarse
en Faura y Arnaldos (2013), incluye el empleo de la visualización de los conceptos
tratados en la materia siempre que es posible, siendo, en numerosas ocasiones, la
herramienta empleada para visualizar el concepto interactiva, lo que permite
experimentar con él y aprender de la propia experiencia.
El último tema del programa de la asignatura está dedicado a la Inferencia
Estadística, y en él se ven los intervalos de confianza y los contrastes de hipótesis
paramétricos, fundamentalmente en poblaciones normales. La interpretación de los
intervalos de confianza, y la relación de su amplitud con cuestiones como el tamaño
de la muestra, la variabilidad de la población y el propio nivel de confianza para el
que se construyen, son cuestiones que suelen dan lugar a debate en el aula cuando
se trata el muestreo en poblaciones normales. El debate puede enriquecerse
trabajando con una población conocida y permitiendo al alumnado muestrear en ella,

de forma que distingan entre parámetros poblacionales y estadísticos muestrales.
Con este objetivo en mente, hemos planificado un ejercicio cooperativo, cuyos
resultados y conclusiones finales dependen del trabajo realizado por todo el
alumnado participante.

Contenidos

Estructura similar a las páginas html en la que se pueden anidar páginas e
incrustar distintos tipos de recursos, así como secuenciar el acceso al
material disponible en la herramienta “Recursos” o en cualquier otra
ubicación. Permite marcar las actividades que se consideran obligatorias y
no habilitar unas hasta tener realizadas las previas.

Wiki

Documento colaborativo que puede ser creado por los participantes de un
sitio. El inconveniente de esta herramienta frente a herramientas de edición
colaborativa es que no se puede editar de manera simultánea (sólo una
edición a la vez), por lo que se ha de secuenciar su uso en el aula (fuera de
ella se puede confiar en que no entrarán de forma simultánea). La ventaja
es que disponen de la información en la propia plataforma virtual y no
precisan de autorizaciones adicionales de edición.

Foros

Foro de debate sobre cuestiones planteadas por cualquier miembro del
sitio. Puede ser o no moderado desde un rol superior.

Exámenes

Para trasladar parte de la argumentación al entorno virtual, e intentar que la sesión
presencial se viera mejorada con actividades adicionales previas a la misma, hemos
utilizado las herramientas de “Contenidos”, “Wiki”, “Foros” y “Exámenes”. La
descripción de estas herramientas se encuentra en la Figura 1.

Pruebas objetivas con las que se contrasta la evolución del conocimiento
del alumnado acerca del tema tratado.

Figura 1. Herramientas de la plataforma virtual utilizadas en la actividad.

La actividad completa se ha organizado de la siguiente forma:
1. Se han impartido de forma tradicional los contenidos relativos al tema de
intervalos de confianza en poblaciones normales. Se han realizado sesiones
prácticas en las que se ha trabajado tanto con ejercicios tradicionales
(relaciones de problemas) como con conjuntos de datos empleando software
estadístico (SPSS, concretamente).
2. Se han evaluado los contenidos anteriormente descritos a través de una
prueba objetiva, que se ha pasado al alumnado sin avisar, en horario de
clase.
3. Realizado el test, se ha puesto a disposición del alumnado, utilizando la
nueva herramienta “Contenidos” de la plataforma virtual, una hoja de ruta a
seguir para afianzar estos conceptos y preparar la sesión a realizar en el aula
de informática una semana después. En esta hoja de ruta, aparecen los
siguientes puntos:

a. Repaso de las actividades realizadas, tanto teóricas como prácticas,
previas al ejercicio cooperativo (Figura 2).

Figura 2. Contenidos: repaso de actividades realizadas.

b. Experimentación con intervalos de confianza empleando simulaciones
interactivas de las incluidas en el curso OCW (Figura 3).

Figura 3. Contenidos: experimentación con intervalos de confianza.

c. Planteamiento de cuestiones relativas a los intervalos de confianza y
recogida de la opinión del alumnado al respecto a través de la
herramienta “Foros” (Figura 4).

Figura 4. Contenidos: opiniones de los alumnos recogidas a través de foros.

4. Actividad cooperativa de muestreo en una población normal, realizada por
parejas, en grupos desdoblados de prácticas, de tamaño medio 30
estudiantes. Empleando SPSS el alumnado trabajaron con muestras
diferentes, de distintos tamaños, extraídas todas de la misma población, que
había sido estudiada previamente. Los resultados obtenidos para intervalos
de confianza para la media de una población normal, con distintas muestras,
tamaños y niveles de confianza, fueron recogidos por el alumnado empleando
la herramienta “Wiki”. La tabla resumen de la información fue creada de forma
colaborativa por el alumnado, como paso previo a la formulación de
conclusiones sobre las cuestiones de interés (Figura 5).
(a) Vista inicial de la wiki sin completar

(b) Vista final de la wiki completada por el alumnado

Figura 5. Wiki: recogida de resultados.

5. Repetición de la evaluación realizada en el punto 2 para comparar los
resultados y encuesta de opinión sobre el conjunto de la actividad.

3. Resultados
En el curso 2013-2014 se han matriculado en esta asignatura 74 estudiantes, de los
cuales 5 no han participado en ninguna de las actividades de evaluación continua
realizadas durante el cuatrimestre.
El número de estudiantes que realizó presencialmente el ejercicio cooperativo fue de
52 y casi todos entraron a la herramienta “Contenidos” en la que daban
orientaciones para la preparación del mismo. El hecho de que entrasen en esta
herramienta y leyesen las indicaciones no significa necesariamente que realizasen
las actividades propuestas. El 58% del alumnado participó de forma activa en la
herramienta “Foros”, a pesar de que algunos comentan que no se sienten cómodos
al utilizarla pues el hecho de que sean visibles sus comentarios sin saber si están
bien o no, les coarta a la hora de participar. Todos los grupos de alumnos hicieron
uso de la herramienta “Wiki”, proporcionando entre todos una visión global de los
resultados del ejercicio.
Se realizó dos veces el mismo test (antes y después de darles el material
preparatorio y realizar el ejercicio cooperativo) para evaluar de alguna manera sus
conocimientos sobre cuestiones relacionadas con intervalos y contrastes, con una
diferencia temporal de una semana.
El test constaba de 5 preguntas y los resultados de ambos test se pueden observar
en la tabla 1. Hay que tener en cuenta que en la misma semana en la que se realizó
el ejercicio cooperativo y en el mismo día, el alumnado tuvo una prueba eliminatoria
de otra asignatura, lo que sin duda influyó en la preparación del ejercicio
cooperativo. Aún así, se puede observar una leve mejoría en los resultados
obtenidos en el test. La diferencia que se advierte entre el número de alumnos que
hacen el test inicial y final puede estar justificada por el hecho de que el primer test
se realizó en clase de prácticas (todo los presentes lo realizaron) y para el segundo
se dio un par de días para que pudieran asimilar mejor los conceptos y respondieran
y es evidente que a muchos de ellos se les olvidó o pasaron de esta parte del
ejercicio cooperativo.

Test inicial
Test final

Alumnado Media
50
2,24
23
2,39

Mediana
2
3

Coeficiente de variación
0,50
0,52

Tabla 1: Principales descriptivos del test

Si realizamos un contraste no paramétrico para determinar si hay diferencias entre
las calificaciones obtenidas en el test por el alumnado que lo han realizado antes y
después del ejercicio cooperativo, obtenemos mediante el test de Wilcoxon un pvalor igual a 0,842, lo que nos indica que no hay diferencias significativas entre las
puntuaciones antes y después de realizar el ejercicio.
Estos resultados no son evidentemente los que cabría esperar tras la planificación y
realización de todas estas actividades, pero aún así pensamos que ha merecido la
pena, pues en la encuesta anónima realizada a posteriori al alumnado, nos

agradecen que existan actividades de este tipo, las consideran útiles. Cabe por
nuestra parte, intentar planificar mejor la actividad, controlando los tiempos para su
realización.
4. Conclusiones
La plataforma virtual de la Universidad de Murcia dispone de herramientas que,
desde el propio entorno institucional, facilitan la incorporación de actividades
diferentes que contribuyen a dinamizar las clases. En esta comunicación hemos
presentado una experiencia docente de uso combinado de varias herramientas para
mejorar la comprensión de algunos conceptos estadísticos por parte de nuestro
alumnado. Concretamente, hemos empleado la nueva herramienta de “Contenidos”,
que permite la secuenciación de la visualización y disponibilidad del material que
depositamos habitualmente en “Recursos”, y su combinación con el uso de
cualquiera de las herramientas de la plataforma virtual, como tareas, exámenes y
foros. También hemos empleado la herramienta “Foros” para organizar un debate en
torno a cuestiones de interés en un tema, y la herramienta “Wiki” para crear
colaborativamente un documento que agregue los resultados individuales de cada
uno de los grupos de trabajo para obtener una conclusión común. Finalmente, se ha
empleado la herramienta “Exámenes” para evaluar los conocimientos del alumnado.
Los resultados, si nos ceñimos a los tests realizados, no muestran que se haya
producido una mejora en la comprensión de los conceptos tratados como
consecuencia de la actividad planificada. Sin embargo, considerando los
comentarios del alumnado en los foros, en el debate en clase y en la interpretación
de los resultados del grupo obtenidos en la wiki, la experiencia en su conjunto puede
valorarse de forma positiva.
La participación del alumnado en el conjunto de las actividades no ha sido la
deseable, y en parte puede achacarse a aspectos externos a la organización de la
misma. No obstante, somos conscientes de que una planificación más ajustada,
seguramente no dilatándola en el tiempo hasta la última semana del curso, habría
mejorado al menos la participación del alumnado. Consideramos esta experiencia
como un punto de partida para la elaboración de actividades de este tipo con las que
podamos mejorar la implicación y los conocimientos de nuestro alumnado.
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Resumen.
En el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior se hace necesaria una
revisión de las metodologías, herramientas e instrumentos que contribuyan a
mejorar los aspectos competenciales de la figura del profesor y del alumno. Las
recientes experiencias ensayadas con la Técnica de Grupo Nominal permiten una
mejora en la innovación curricular educativa. El modelo propuesto tiene como
objetivo lograr un compromiso entre los estudiantes de los grupos de prácticas,
transformadas en equipos de trabajo, orientados a la mejora continua desde una
perspectiva cooperativa. Bajo estos principios, el equipo trabajará en el diagnóstico,
el tratamiento y la intervención de los problemas, si los hubiere, favoreciendo la
adquisición, la estimulación y el desarrollo de competencias de los estudiantes en
casos prácticos íntimamente relacionados con los contenidos teóricos de la
asignatura.
Palabras Claves: Aprendizaje Cooperativo / Competencias / Innovación Educativa /
Trabajo en Equipo.
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Abstract.
In the context of the European Higher Education Area is necessary a review of
methodologies, tools and instruments that contribute to improve competencial
aspects for the figure of the teacher and student. Recent experiences tested with the
Nominal Group Technique allow an improvement in the educational curriculum
innovation. The proposed model aims to achieve a compromise between students of
practices groups, transformed into work teams, geared to continuous improvement
from a cooperative perspective. Under these principles, the team will work in the
diagnosis, treatment and intervention of the issues, if any, would favor the
acquisition, stimulation and competence development of students in practical cases
according to the theoretical contents of the subject.
Keywords: Cooperative Learning / Competences / Educational Innovation /
Teamwork Improvement.

1. Un marco de referencia: El Plan Bolonia y el Espacio Europeo de Educación
Superior.
Bajo el espíritu del Plan Bolonia y en el contexto del denominado Espacio Europeo
de Educación Superior la transformación producida en la práctica universitaria
(ANECA, 2006) ha evidenciado la necesidad en el cuerpo docente de nuevas formas
de hacer y propiciar que hagan los demás.
Este importante cambio de filosofía ha requerido una revisión de los aspectos
metodológicos y la puesta en valor de herramientas e instrumentos que contribuyan
a una mejora didáctica de los aspectos competenciales (Alonso et al. 2009), con
especial atención al papel del alumnado, pieza clave en este mosaico curricular.
Con la Técnica de Grupo Nominal1, en adelante, T.G.N., entendida como una
metodología de innovación educativa en el aula, las posibilidades abiertas al
diagnóstico, desarrollo e intervención en casos preparados por el profesorado
permiten - desde la interactividad - un compromiso enfocado a la creación de
grupos resueltos a buscar mejoras continuas en el problema práctico planteado.
Al no existir constancia documental de que esta técnica haya sido aplicada
anteriormente en el ámbito educativo universitario - lo que justificaría la imposibilidad
de recurrir a una bibliografía previa y a experiencias recientes de otros autores en el
ámbito educativo – esta comunicación pretende difundir las experiencias recientes
realizadas desarrolladas (Olaz, 2010; 2013a; 2013b) por los autores.

2. Reflexiones metodológicas previas.
Uno de los objetivos fundamentales de la educación es la socialización del alumnado
a partir del aprendizaje, incidiendo en aspectos que tienen que ver con el desarrollo
del autoconocimiento, así como del entorno.
El desarrollo de la técnica que se expone en esta comunicación, guarda relación con
las experiencias ensayadas con alumnos del Master en Dirección de Recursos
Humanos (cursos académicos 10/11 – 11/12 y 12/13) impartido en la Facultad de
Ciencias del Trabajo de la Universidad de Murcia y del Master Universitario de
Sociología Aplicada (curso académico 12/13) dirigido por el Departamento de
Sociología y Trabajo Social de esta misma Universidad.

1

La Técnica de Grupo Nominal - traducción del término anglosajón Nominal Group Technique
(N.G.T.) - fue dada a conocer en 1.968 y se atribuye su creación principal a A. L Delbecq y A. H. Van
de Ven (1975), con objeto de mejorar el desarrollo de reuniones de trabajo y su dinamización
operativa buscando la productividad exigible a las mismas.
Desde entonces diferentes autores han aludido a este término desarrollando un campo teórico
entorno al Grupo Nominal, aunque habría que esperar a J. Rohrbaugh (1981) para que lo aludiera
explícitamente bajo el término de Técnica de Grupo Nominal.

La identidad personal y social que se adquiere en esta etapa será un elemento
indispensable para la integración en la sociedad y el desarrollo competencial que
contribuyan a una adaptación plena y satisfactoria.
En este proceso, cuyo eje vertebrador es la consecución de la integración grupal, el
desarrollo del proyecto docente del profesor deberá contar con técnicas que además
de facilitar el aprendizaje de contenidos, propicien la interacción y comunicación de
los alumnos. La comunicación hace madurar a las personas, por ello conviene
incentivar la utilización de estrategias en las que, con la ayuda del profesor, sean los
alumnos los que descubran y desarrollen las posibilidades de conocimiento
interactivo.
En un modelo educativo como el que propone el EEES, la labor docente ha de ir
orientada hacia el aprendizaje activo. Esta metodología supone una implicación del
alumno en el proceso educativo participando activamente en él. Esta participación
supone la búsqueda autónoma de información, la cooperación en la resolución de
los problemas y cuestiones planteadas y la realización de ejercicios formativos que
permitan reflexionar acerca de lo que aprenden.
La investigación pedagógica ha demostrado que estos métodos son más eficaces
para desarrollar competencias, estimulan el pensamiento crítico y preparan para el
aprendizaje continuo para toda la vida (Bonwell y Eison 1991).
Entre las posibilidades de dicha metodología, están, el planteamiento de técnicas
individuales, por parejas o en grupos. Sin obviar el interés de las dos primeras
fórmulas, es destacable que el aprendizaje en grupo presenta algunas ventajas tales
como estimular el diálogo, resultar más tenaces que las técnicas individuales para la
resolución de los problemas, fomentar el razonamiento crítico y propiciar actitudes
de respeto ante las opiniones contrarias, entre otras. Las investigaciones sobre el
tema destacan, además otros aspectos tales como el uso de habilidades cognitivas
de alto nivel, el aumento de la autoestima, actitudes más positivas hacia la materia
de estudio y mayor retención de lo aprendido (Johnson y Johnson, 2000)
Por otra parte, entre los distintos paradigmas de aprendizaje, las técnicas grupales
que promueven la enseñanza activa o interactiva, resulta de especial interés para
facilitar un aprendizaje a través de diálogo y por un sistema reflexivo. Esto es, se
trata de llegar a la clarificación de ideas o al aporte de soluciones creativas sobre un
tema propuesto a partir de la discusión con compañeros, un proceso mediante el
cual se puede llegar a una reestructuración del pensamiento.
En el diseño y adaptación de esta técnica al proceso de enseñanza - aprendizaje de
educación superior, se tendrá que tener un especial cuidado en dos aspectos: a) la
propuesta de discusión o materia sobre la que aplicar y desarrollar la técnica y b) el
papel del profesor que, como puede entenderse, irá perdiendo peso a medida que la
dinámica del grupo vaya promoviendo el aprendizaje cooperativo (también en la
utilización de la técnica).
Con respecto al primero, es importante seleccionar experiencias del entorno, que
faciliten la rápida identificación del problema por parte del alumnado. Por ejemplo,

temas como “las expectativas laborales de los estudiantes en la actualidad” o “el
acoso al profesorado en el aula”, son indicados para el desarrollo de una técnica, en
la que la diversidad de puntos de vista, enriquecerá el debate entre los alumnos y la
formación de un criterio que desarrolle su capacidad de análisis.
Se trata, en suma, de destacar aspectos sobre los que los alumnos tienen o pueden
tener experiencias cercanas y el desarrollo de una capacidad de análisis y aporte de
matices que contribuyan al aprendizaje cooperativo.
Respecto al segundo factor, el papel del docente, es importante tener en cuenta que
debe ser especialmente cuidadoso en la asunción del papel moderador – que no
director – en el desarrollo de esta técnica.
Deberá tener en cuenta la lógica que se pretende desarrollar, en la que la secuencia
parte del planteamiento de una cuestión cercana a la asignatura, a partir de la cual
será importante extraer las experiencias, en paralelo desarrollar capacidades para,
finalmente, construir valores - desde los que identificar la personalidad individual y
social - y en definitiva, la transformación de un grupo jerarquizado en un equipo
interactivo.

3. Breve descripción del proceso.
Si hasta ahora se ha reflexionado desde una perspectiva, este es el momento de
desarrollar un protocolo en orden a una serie de fases concretas. De este modo,
creemos que es posible evitar efectos indeseados de una improvisación que solo
puede contribuir a distorsionar el desarrollo de una dinámica cooperativa. El Cuadro
I recoge las diferentes fases a través de las cuales es posible dinamizar el desarrollo
de una T.G.N.
Sin duda, es necesario contar con la presencia inicial de la figura docente, hasta que
el alumnado haya interiorizado su dinámica y la pueda incorporar de una forma
cotidiana a su actividad relacionada con el trabajo en equipo.
Cuando éste se encuentre más consolidado, el peso del docente será menor y el
propio grupo de trabajo conseguirá alcanzar el nivel de consenso suficiente para, a
partir de ese instante, propiciar la transformación de un papel más o menos
participativo, a la de convertirse en catalizador real y efectivo del proceso.
De este modo, se crea un “armazón” que junto a un ambiente propicio y una
atmósfera adecuada, convierte al equipo de trabajo en un “laboratorio de ideas”
destinado a proporcionar nuevas dimensiones de análisis para el estudio o trabajo
encomendado, abandonando el siempre cómodo anonimato.
Cuadro I: Fases del proceso.

FASE DE
PRESENTACION

FASE DE

FASE DE

FASE DE

EXPLORACION

DESARROLLO

CIERRE

Adecuación del aula
(identificando mejoras
ambientales y
ergonómicas)

Recreación de una

Ampliación de los

Recapitulación a partir

atmósfera adecuada

objetivos del tema

de los elementos

(Romper el hielo)

estudiado

discursivos

Introducción de

Presentación
del profesor

Aproximación a los
alumnos con ayuda de la
empatía

cuestiones concretas,
Re – animación de

ampliaciones,

variables discursivas

reducciones,
interpretaciones y
reelaboraciones

Justificación de la

“Calentamiento” del

Elaboraciones parciales

sesión y aproximación

Grupo y animación

de cuestiones claves

al Estado de la Cuestión

creativa

para el estudio del caso

Presentación de los

Decantación de los

aparatos de registro,

posicionamientos

asistenciales...

iniciales de los alumnos

Presentación del tema
objeto de discusión

Obtención de las
primeras elaboraciones
discursivas

informaciones obtenidas
(estudios aportados,
bibliografía...)

Reelaboraciones

Agradecimiento

discursivas

personal a los alumnos

Intento

Cierre pausado dejando

de síntesis

“Puerta Abierta” a
nuevas reelaboraciones
Especial atención a

Identificación de los
roles (papeles) y

Configuración de un

posicionamiento inicial

“Mapa Inicial ” de Ideas

de los alumnos

Complementación de

Dejar la “Puerta Abierta”

comentarios relevantes

a nuevas

“fuera del Aula /

interpretaciones

Sesión” para la
asignatura

Fuente: Adaptación realizada a partir de los materiales recogidos por Gutiérrez Brito, J. (2008).

Con todo ello y a través de la obtención de diferentes puntos de vista relacionados
con el tema estudiado entre profesor y alumnado, es posible trascender la

homogeneidad del grupo y vertebrar sus comportamientos desde la cooperación
participante.

4. Alguna cuestiones finales.
Una cuestión clave, que es necesario precisar, se basa en la comprensión de que la
obtención de conclusiones deja de ser el final de un ciclo, para convertirse en un
punto de partida de la sesión, donde el equipo se constituye en un “laboratorio de
trabajo” y donde los alumnos buscarán la implantación de acuerdos, desde el
compromiso individual y colectivo, en orden a una cuestión o problema lanzado por
el docente.
En este sentido, la figura del profesorado se constituye en elemento facilitador clave
de este proceso, ya que además de marcar los tiempos, debe contribuir a crear el
espacio y la atmósfera que conduzca a que el grupo sea quien diagnostique en
primera persona el tema (muchas veces conflicto a estudiar) y además, proponga
una plan de acción e intervención con el firme propósito de resolver o paliar la
situación detectada. De este modo, nunca podrá ser objeto de crítica el que las
respuestas y acuerdos tomados haya sido resultado de una imposición más o
menos desinteresada.
Bien es verdad que la natural interpretación de la realidad por parte del alumnado
puede verse limitada por la falta de experiencia en el tema, por lo que docente
deberá realizar un esfuerzo adicional para ponerse en situación y, siempre de un
modo adecuado, reconducir la sesión, sin olvidar que su papel es esencialmente
facilitador del consenso ante la cuestión suscitada y pendiente de abordaje.
En este esquema conceptual, no resultaría descabellado relacionar al alumno
participante en una T.G.N., a escala micro, con el de un “trabajador” enfocado a
participar en un plan de trabajo, donde su papel individual lo acredita - con referencia
al grupo de adscripción - como un generador de mejoras ante el problema suscitado.
Como resultado de este equilibrio de fuerzas entre el alumnado, el docente y, en
definitiva, el equipo más que el grupo, se hace necesario definir el plan de acción,
esto es, la búsqueda de respuestas definiendo estrategias.
Esto procurará responder a los elementos que, en opinión del equipo de trabajo,
deben introducirse para solventar, sino en la totalidad, al menos en parte, aquellos
aspectos susceptibles de mejora desde la óptica del compromiso.

5. Conclusiones.
Es tarea compleja concretar los aspectos diferenciadores de esta metodología de
innovación educativa donde, sin embargo, se proporcionan grandes posibilidades
para avanzar en el diagnóstico, desarrollo e intervención de casos preparados por el
profesorado.

Si el propósito de esta metodología se enfoca hacia el aprendizaje activo y
cooperativo desde la interactividad, no lo es menos hacia la mejora continua y el
compromiso del equipo de trabajo. En este proposito sería necesario, al menos,
considerar los siguientes aspectos:

1.

Mostrar los objetivos de esta actividad, la dinámica y el tiempo de duración.
Se trata de una fase de preparación que facilita la implementación de la
T.G.N.

2.

Construir un ambiente propicio y una “atmósfera” adecuada para que el
equipo de trabajo se convierta en un laboratorio de ideas destinado a
proporcionar nuevas dimensiones de análisis para el estudio
encomendado, trascendiendo el siempre cómodo anonimato por otras
expresiones más focalizadas hacia el conjunto.

3.

Obtener diferentes puntos de vista relacionados con el escenario
estudiado, rebajando las posibles diferencias de status entre sus
componentes, desde la óptica de un grupo homogéneo, en un intento por
conocer el estado de la cuestión.

4.

Generar un proceso que basado en datos e informaciones permita extraer
conclusiones sobre las posibles causas, elementos condicionantes y
determinantes del fenómeno estudiado.

5.

Desarrollar equipos de trabajo orientados a seguir en la profundización del
problema detectado, proponiendo y, si fuera el caso, estableciendo un “plan
de ruta” que permitiera paliar, aminorar o disminuir la intensidad del
problema planteado.

6.

Como elemento adicional - en paralelo -, el profesor debe prever las
posibles resistencias al abandono del método tradicional. Para ello resulta
útil mostrar los beneficios desde el punto de vista del aprendizaje, así como
la repercusión de su participación en estas experiencias sobre su
calificación en la asignatura.

6. Resultados.
De las experiencias realizadas, en el ámbito de los dos masters antes aludidos,
durante estos últimos cursos académicos y en correspondencia con las conclusiones
anteriores, los resultados que preliminarmente puede citarse omitiendo un mayor
abundamiento al respecto, son los siguientes:
1. Desarrollo del espíritu de equipo y de las competencias asociadas a éste.
2. Fomento de la participación y el desarrollo de capacidades creativas, tan
necesarias en el contexto del Plan Bolonia.

3. Impulso del pensamiento reflexivo, a partir del retorno de opiniones y
sugerencias del grupo con el que se trabaja.
4. Dimensionamiento del espíritu crítico al dar respuestas contrastadas - en
equipo - a las experiencias y problemas propuestos por el docente.
5. Vertebración de equipos de trabajo orientados a la mejora continua, más allá
de la mera accidentalidad del caso propuesto.
En definitiva, una metodología perfectamente incorporable a los centros donde el
Espacio Europeo de Educación Superior requiere de metodologías cooperativas
donde el alumno se convierte en su principal activo.
No obstante y este es quizás uno de los principales retos más complejos en la
aplicación de esta técnica consistiría en un mejor conocimiento de la misma para
una posterior y paulatina divulgación y visibilización por parte de psicólogos,
pedagogos, educadores y formadores en general.

Bibliografía.
Alonso, L.; Fernández Rodríguez, C. J. y Nyssen, J. M. (2009). El debate sobre las
competencias. Madrid: ANECA.
Bonwell, C. y Eison, J. (1991). Active learning. Creating excitement in the classroom.
Washington, DC: School of Education and Human Development, George
Washington University.
Delbecq, Andre L., Van de Ven, Andrew H. y Gustafson, David H. (1975). Group
Techniques for Program Planning, Glenview. Illinois: Scott, Foresman & Co.
Gutiérrez, J. (2008). Dinámica del grupo de discusión. Madrid: CIS.
Johnson, D. y Johnson, F. (2000). Joining Together. Minnesota: Allyn and Bacon.
Olaz, A. (2013a). La Técnica de Grupo Nominal como herramienta de intervención
microsociológica. XI Congreso Español de Sociología: Crisis y Cambio: Propuestas
desde la Sociología. FES – Universidad Complutense de Madrid (Madrid).
Olaz, A. (2013b). La Técnica de Grupo Nominal cono herramienta de innovación
docente. Revista de la Asociación de Sociología de la Educación, 6, 1, 114 – 121.
Olaz, A. (2010). La Técnica de Grupo Nominal como Herramienta de Investigación
Cualitativa. Bohodón Ediciones: Sevilla.
Rohrbaugh, J. (1981). Improving the quality of group judgement: Social judgment
analysis and the Nominal Group Technique. Organizational behavior and human
performance, 28, 272 - 288.

Propuesta de un Modelo de Valoración Cuantitativa de Competencias
Paralingüísticas en los Trabajos Fin de Grado

Autor/res/ras: Angel José Olaz Capitán.
Institución u Organismo al que pertenecen: Universidad de Murcia. Departamento
de Sociología y Trabajo Social.
Indique uno o varios de los seis temas de Interés: (Marque con una {x})
{X} Nuevos modelos de enseñanza y metodologías innovadoras. Experiencias
de aprendizaje flexible. Acción tutorial.
{X} Políticas educativas y reformas en enseñanza superior. Sistemas de
evaluación. Calidad y docencia.
Idioma en el que se va a realizar la defensa: (Marque con una {x})
{X} Español

{ } Inglés

Resumen.
En el contexto del Plan de Bolonia, los Trabajos de Fin de Grado se convierten en un
elemento clave del proceso de evaluación de los estudiantes. Su preparación y
defensa ante el tribunal requieren dos aspectos fundamentales: el conocimiento del
tema tratado y la puesta en valor de competencias comunicativas (gestual y
paralingüística). El Conocimiento o "lo que se dice" ha sido ampliamente evaluado,
mientras que el "cómo se dice", en muchos casos, no ha sido considerado. El
propósito de esta comunicación tratan de significar es realzar la importancia de los
recursos competenciales paralingüísticos y cómo estos elementos se deben evaluar
como parte de la evaluación final del trabajo de defensa a través de un sistema de
puntuación por factores.
Palabras Claves: Comunicación / Metodología / Plan Bolonia / Sistema de
Puntuación por factores / Tribunal de Evaluación.
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Abstract.
In the context of the Bologna Plan, the Final Degree Jobs become a key element of
the evaluation process of students. Their preparation and defense before the tribunal
require two fundamental aspects: knowledge of the subject treated and the
enhancement of communication skills (gestural and paralinguistic). Knowledge or
"what is said" has been extensively evaluated, while the "how you say" in many
cases, has not been considered. The purpose of this paper try to signify the
importance of paralinguistic competence resources and how these elements should
be evaluated as part of the final evaluation of advocacy work through a scoring
system factors.
Keywords: Communication / Methodology / Bologna Plan / Scoring System by
factors / Tribunal of Evaluation.

1. Una primera aproximación al término Competencia.
En el Espacio Europeo de Educación Superior, las competencias se convierten en
un elemento vertebrador clave de un proceso donde docentes y alumnado se ven
representados.
El alumno comienza a familiarizarse desde el principio con la guía docente, donde se
articulan cada uno de los módulos que componen la asignatura, y adquiere
significado los requisitos previos para su desarrollo, metodología, prácticas, sistema
de evaluación, etc.
Una de estas competencias - a menudo no significada - es la que agrupa a
elementos de naturaleza paralingüística, fundamentales, por el peso que estas
tienen en el alumno, para la exposición y defensa de su trabajo fin de grado (en lo
sucesivo T.F.G.). En este sentido, se propone un breve recorrido comenzando por la
génesis del concepto de competencia y las posteriores reinterpretaciones realizadas
últimamente, para más tarde evidenciar el peso que representa en el sistema
educativo de aprendizaje.
Hace 40 años, Mc Clelland (1973) definió inicialmente el término competencia como
aquello que realmente causa un rendimiento superior en el trabajo, anteponiendo su
significado y dimensión al enfoque educativo y conectándolo con otros elementos
alternativos como el género, etnia o clase social, en el propósito de medir el
rendimiento laboral de la persona en el contexto organizativo.
Desde entonces muchos han sido los posteriores desarrollos realizado a partir de
esta primera definición. Casi de forma coincidente en el tiempo Bloom (1975), hace
referencia a las competencias desde la óptica educativa, al mencionar que la
“enseñanza basada en competencias”, se asienta sobre cinco grandes postulados:
1) Todo aprendizaje es esencialmente individual; 2) El individuo, al igual que
cualquier sistema, se orienta hacia la consecución de un conjunto de metas a lograr;
3) El proceso de aprendizaje es más fácil cuando el individuo sabe qué es
exactamente lo que se espera de él; 4) El conocimiento preciso de los resultados
contribuye a facilita el proceso aprendizaje y 5) Es más probable que un alumno
haga lo que se espera de él y lo que él mismo desea, si tiene la responsabilidad en
las tareas de aprendizaje.
Estos principios se convierten tiempo después en la referencia a partir de la cual se
construyeron los modelos de educación y formación basados en competencias tanto
en Estados Unidos como en Gran Bretaña. Fue precisamente en este último país,
donde el modelo fue aceptado, consolidándose hasta hoy en día. La competencia
era entendida como el resultado necesario de la formación (Tuxworth, 1989).
Según Boyatzis (1982) el término competencia se define como una característica
subyacente de la persona, causalmente relacionada con un criterio de referencia de
actuación exitosa en el puesto de trabajo o en otra situación similar. Esto provoca, al
menos, reparar en tres aspectos clave: 1) Característica subyacente, significa que
forma parte de la personalidad y puede predecir una amplia variedad de
comportamientos tanto en el trabajo como en la vida personal; 2) Causalmente
relacionada porque es la causa de algo o predice un comportamiento; 3) Criterio de

referencia de actuación exitosa explica que las competencias podrán predecir cómo
se realizara una actuación (bien - mal - regular; mejor - peor) a partir de unos
criterios estandarizados.
Estos aspectos hacen atisbar una diferenciación de las competencias en dos
grandes grupos, las competencias diferenciadoras, caracterizadas por distinguir un
desempeño superior de un desempeño medio o estándar y las competencias umbral
o esenciales, relacionadas con el logro de una actuación media o mínimamente
adecuada.
De este modo, las competencias pueden consistir en: 1) Motivos, entendidos como
una necesidad asociada a una forma de pensar que impulsa, orienta y selecciona la
conducta de una persona (v.g. la necesidad de un logro); 2) Rasgos de carácter o
predisposición general a conducirse o reaccionar de modo determinado (v.g. la
confianza en uno mismo, autocontrol, resistencia al estrés o a la frustración; 3)
Concepto de uno mismo o lo que uno piensa, lo que valora y/o lo que está
interesado en realizar, orientando el patrón de comportamiento individual; 4)
Conocimientos o lo que se sabe sobre una técnica, ciencia y/o habilidad,
determinando la capacidad de actuación y, por tanto, condicionando el
comportamiento; 5) Capacidades cognitivas y de conducta, ya sean ocultas (v.g.
razonamiento deductivo) u observables (v.g. escucha activa).
En nuestro país, los trabajos realizados por Pereda y Berrocal (2001) inspirados en
las ideas de Le Boterf, Barzucchetti y Vincent (1993) describen cinco elementos que,
en su opinión, ayudan a definir la naturaleza de la competencia. Estos elementos se
corresponderían con cinco tipos de saberes: 1) Saber o conocimientos que posee la
persona y que le permitirán llevar a cabo los comportamientos incluidos en la
competencia; 2) Saber Hacer o la capacidad que tiene esa persona para aplicar
aquellos conocimientos orientados a la solución de problemas o conflictos; 3) Saber
Estar o la realización de esos comportamientos en función de los procedimientos
propios de la organización; 4) Querer hacer o querer llevar a cabo los
comportamientos que articulan a la competencia, lo que alude directamente a la
motivación del individuo y, finalmente; 5) Poder hacer o las características
organización que permiten al individuo disponer de los medios y recursos pertinentes
necesarios para desarrollar su competencia.
Más recientes en el tiempo, son los estudios de naturaleza epistemo - metodológica
de De Haro (2004), en un intento por clasificar la infinidad de modelos explicativos,
según sea entendida la competencia, como variable dependiente o independiente.
Es en este segundo caso, al ser caracterizada como variable independiente, la
competencia es contemplada como causa u origen del desempeño o resultado. A su
vez, las causas que determinan el desempeño eficaz y eficiente de los trabajadores
es de varios tipos: el que se basa en rasgos, en conductas o en una combinación de
ambos.
Así pues, las competencias que el alumno ha ido desarrollando durante la
realización de sus estudios de grado le facultan - precisamente por eso - para ser
competente en la exposición y defensa de su T.F.G., no solo desde el punto de los
conocimientos o, si se permite la expresión, el “qué” debe explicar, sino además, del

“cómo” debe utilizar ciertas competencias comunicativas para llegar de un modo
más adecuado al tribunal. Se hace, por tanto, evidente medir competencialmente
“qué” y “cómo” se comunica.
2. Los escenarios comunicativos.
En la puesta en escena de un T.F.G. no solo es importante el “qué” se dice, también
tiene su parte importante el “cómo” se expresan las cosas. En esta representación,
la construcción del personaje (Stanislavski, 1975) que debe transmitir al auditorio –
tribunal en este caso - requiere de elementos y recursos competenciales.
En el cuadro I puede apreciarse que, dependiendo de la combinación o ausencia de
sonidos y del uso o eliminación de palabras, se contextualizan diferentes modelos de
comunicación. De todos estos modelos comunicativos, los basados en la llamada
comunicación no verbal, son los que menos se toman en consideración y los que
posiblemente más efectos pueden causar entre los miembros de un tribunal de
T.F.G. en la apreciación del trabajo presentado.
Gráfico I: Tipos de Espacios Comunicativos.
SONIDOS

VERBAL ORAL

P
A
L
A
B
R
A
S

SI

PARALINGÜISTICA

SI

NO

VERBAL ESCRITA

GESTUAL

NO

QUE DIGO
COMUNICACIÓN

VERBAL

Fuente: Elaboración Propia

COMO LO DIGO
COMUNICACIÓN

NO VERBAL

Junto al “qué” se encuentra el “cómo”, o dicho de otro modo, la gestualidad y el
paralenguaje. Este último se refiere a aquel modelo comunicativo desarrollado en
presencia de sonidos y en ausencia de palabras. Esto contribuye a explicar el modo
en el que nos expresamos cuando hablamos y, más concretamente, al uso de
diferentes elementos como la velocidad, énfasis, vocalización, volumen y tono de
voz, junto a los silencios.
Es evidente que cada uno de estos recursos, en su justa medida, puede contribuir a
mejorar la capacidad escénica del alumno durante la presentación y defensa del
T.F.G. y como al poder objetivarse, valorarse y formar parte de la evaluación final de
la presentación.

3. ¿Cuáles son las variables comunicativas?
Varias son las variables a través de las cuales es posible calificar los recursos
competenciales en materia paralingüística. Son los siguientes:
1) Velocidad: Tiempo asociado a la rapidez con la que se verbaliza oralmente el
discurso; 2) Volumen (medido en decibelios): Intensidad auditiva de la voz; 3) Tono
(Timbre): Variación en la voz. Aun admitiendo la simplificación se puede hablar de
dos tipos: la agudo o la grave; 4) Vocalización: Articulación clara y correcta de los
sonidos asociados a la pronunciación; 5) Impostación: Modo en el que se "coloca" la
voz de forma óptima en el órgano fonador; 6) Enfasis: Forma en la que se acentúa
más o menos dramáticamente determinadas sílabas, palabras o frases de un
parlamento y 7) Silencio: Omisión de sonidos y pausas más o menos prolongadas.

4. Resultados: El diseño de un sistema de rúbricas.
La cuestión clave estriba en el modo en que cada una de estas variables se puede
interpretar, ponderar, graduar y cuantificar, esto es, diseñar un sistema de rúbricas
acorde al modelo planteado.
A falta de una mayor profundización favoreciendo una comprensión más intuitiva, la
rúbrica puede entenderse como la manera o modo en que se gradúa la intensidad
de una competencia tomando como referencia a sus variables significativas.
Desde el típico sistema ordinario (1,2,3…) a otro basado en la representación de
definiciones, más o menos complejas, todo aquel proceso que permitan ponderar de
forma incremental el grado de participación de una competencia, en una escala
finita, puede servir de referencia para entender que una competencia puede medirse
en grados.
En la tabla I se recoge este esquema de rúbricas junto a los pesos ponderados de
cada una de las variables.

Impostación

Volumen

Vocalización

Enfasis

Tono (Timbre)

Velocidad

Silencio

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Variable

Fuente: Elaboración Propia
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Intensidad auditiva de la voz (se mide
en decibelios)

Articulación clara y correcta de los
sonidos asociados a la pronunciación.

Forma en la que se acentúa más o
menos dramáticamente determinadas
silabras, palabras o frases de un
parlamento.

Variación en la voz. Aun admitiendo la
simplificación se puede hablar de 2
tipos: el agudo o grave.

Tiempo asociado a la rapidez con la
que se verbaliza oralmente el discurso

Omisión de sonidos y pausas más o
menos prolongadas.

45

12

%

Modo en el que se "coloca" la voz de
forma óptima en el órgano fonador.

Descripción

Enfatiza aunque parcialmente aquellos
aspectos que considera relevantes

#¡VALOR!

#¡VALOR!

Desconoce las posibilidades de los
Reconoce y utiliza aunque parcialmente los
Explota adecuadamente los recursos
silencios y pausas a la hora de representar silencios y pausas durante la representación comunicativos asociados a la verbalización
el mensaje
del mensaje
del mensaje

#¡VALOR!

#¡VALOR!

#¡VALOR!

El tono presenta una variedad significativa de
registros que permiten potenciar los
diferentes mensajes

Emplea el énfasis de forma adecuada
cuando requiere subrayar o potenciar el
mensaje

La velocidad admite en algun caso alguna La velocidad es variada según el momento e
ligera variación en el conjunto del mensaje
intencionalidad del mensaje

La velocidad es homogenea y no
experimenta variación alguna

El tono es monocorde sin registrar apenas El tono admite algún tipo de variación sobre
variaciones significativas
la posición anterior

No presenta en modo alguno énfasis a la
hora de verbalizar el mensaje

#¡VALOR!

Vocaliza correctamente sin que haya moitivo
para dejar de entender los vocablos que
pronuncia

Vocaliza aunque en determinados
momentos resulta poco claro entender
algunas palabras

Apenas se vocaliza dificultando la
comprensión de las palabras

El volumen de voz (por exceso o por defecto)
resulta poco ajustado a la sala y el auditorio

#¡VALOR!

OBTENIDA

El volumen de voz resulta proporcionado a la
sala y el auditorio favoreciendo una mejora
explicativa del discurso

CADA VARIABLE

El volumen de voz empleado resulta
adecuado a la sala y el auditorio
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NOTA PARCIAL

#¡VALOR!

2

EVALUA DE 1 A 3

La voz "se coloca" de un modo único en el
La voz admite la posibilidad de emplear Existe un conjunto de variadas posibilidades
aparato fonador del ponente, sin admitir más
otras localizaciones en el aparato fonador de situar de forma óptima el aparato fonador
registros.
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Rúbrica C1: Desarrollo de Recursos Paralingüísticos

Tabla I. Desarrollo de Rúbricas de Recursos Paralingüísticos.

El porcentaje de participación de las variables representadas, expresadas en tanto por
ciento, es el resultado de la ponderación que la Comisión Académica y/o el Tribunal
Evaluador han considerado como representativas de su peso explicativo. Es evidente,
que estos aspectos podrían comportar cierta variabilidad hasta finalmente consolidar
un modelo estable y definitivo.
En esta tabla (hoja de cálculo) se ven representadas las variables constitutivas de la
competencia paralingüística. Cada una de ellas tiene un peso explicativo y una
graduación elemental de 1 a 3.
Como resultado de estos pesos y la intensidad con la que cada variable es calificada,
a través de un sistema de puntuación por factores, es posible cuantificar el impacto
paralingüístico de la presentación y defensa del T.F.G. como otra competencia más
dentro del sistema de evaluación

5. Conclusiones.
La importancia que los Trabajos Fin de Grado tienen en el contexto del Plan Bolonia,
responde a la necesidad de evaluar el grado de madurez competencial que los
estudiantes ha ido adquiriendo y desarrollando durante la realización del grado.
La necesidad de evaluar estos trabajos requiere de criterios y herramientas que más
allá de la tradicional escala de conocimientos, considere otros recursos
competenciales relacionados con las capacidadades y habilidades comunicativas del
alumnado. En otras palabras, además de demostrar que se poseen los
conocimientos adecuados para superar esta prueba y, por tanto, poder acreditarse
conforme a lo esperado en materia de conocimientos, no por ello es menos
importante considerar otros recursos igualmente necesarios relacionados con la
expresión comunicacional.
De siempre, la comunicación verbal (oral y escrita) ha sido una referencia, más o
menos, tomada en cuenta, sin que por ello haya sido especialmente evaluada, en
parte debido a que la atención se ha focalizado hacia los conocimientos sin más. En
el actual contexto laboral, sin embargo, las competencias comunicativas se
consideran imprescindibles, motivo por el que la academia debe hacer el esfuerzo
necesario para implementar este conjunto de competencias en el desarrollo de los
grados y, por tanto, evaluarlas como un recurso más con valor de mercado.
En esta dirección, además de los recursos gestuales, se encuentran los
paralingüísticos. Unos recursos, estos últimos, que pueden pasar desapercibidos,
pero que resutan de un indudable valor en el refuerzo de la presentación discursiva
del Trabajo Fin de Grado. Respondiendo a este propósito, esta comunicación ha
dado cuenta de un sistema de medición competencial donde estos elementos son
susceptibles de cuantificarse, porque si importante es saber defender qué es lo que
se dice, no lo es menos el contar con recursos que permitan explotar cómo han de
expresarse los principales elementos vertebradores del discurso.
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APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ENSEÑANZA DEL DERECHO
MERCANTIL EN SUS DISTINTOS CICLOS UNIVERSITARIOS
Autor/res/ras: Fernando Luis de la Vega García
Institución u Organismo al que pertenecen: Universidad de Murcia
Indique uno o varios de los seis temas de Interés: (Marque con una {x})
{ } Enseñanza bilingüe e internacionalización
{ } Movilidad, equipos colaborativos y sistemas de coordinación
{x} Experiencias de innovación apoyadas en el uso de TIC. Nuevos escenarios
tecnológicos para la enseñanza y el aprendizaje.
{ } Nuevos modelos de enseñanza y metodologías innovadoras. Experiencias de
aprendizaje flexible. Acción tutorial.
{ } Organización escolar. Atención a la diversidad.
{ } Políticas educativas y reformas en enseñanza superior. Sistemas de evaluación.
Calidad y docencia.

Idioma en el que se va a realizar la defensa: (Marque con una {x})
{x} Español

{ } Inglés

Resumen:
El Derecho Mercantil es un sector del Derecho que estudia algunos aspectos del
empresario y la empresa y en cuya docencia resulta de gran utilidad la aplicación de
las nuevas tecnologías. En este estudio se presentan los medios más adecuados
para la docencia del Derecho Mercantil en función del tipo de enseñanza. Así, las
nuevas tecnologías que se utilizan para la enseñanza del Derecho Mercantil varían
en función del destinatario. Para realizar este estudio el autor ha presentado su
propia experiencia, explicando la aplicación de las nuevas tecnologías en el ámbito
de su actividad docente.
Palabras Claves: Derecho Mercantil, Nuevas Tecnologías, Blogs, Ocw, Twitter
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Abstract:
Commercial Law is an area of law that examines some aspects of the employer and
the company. For teaching is useful application of new technologies. This study
presents the most appropriate means for the teaching of Business Law in terms of
the kind of teaching. Thus, new technologies used for teaching Commercial law vary
depending on the recipient. For this study the author has presented his own
experience, explaining the application of new technologies in their teaching.
Keywords: Commercial Law, New Technologies, Blogs, Ocw, Twitter
Texto:

1.

Introducción

El Derecho Mercantil es una disciplina integrada en el ámbito de las Ciencias
Jurídicas que gira en torno al empresario y la empresa, estudiando diversas
instituciones de derecho privado aplicables al tráfico organizado en forma de
empresa. Su extensión ha crecido de forma muy relevante en los últimos tiempos, lo
que ha derivado en que se haya fragmentado su contenido en diversas disciplinas a
efectos de su impartición docente. En este sentido, es cada vez más frecuente
encontrarse con asignaturas como Derecho de Sociedades, Derecho Industrial,
Derecho de la Competencia, Derecho Marítimo,... todas integrantes en lo que hasta
épocas recientes se conocía como Derecho Mercantil.
Junto a esta extensión de su contenido, el Derecho Mercantil es uno de los
sectores del Derecho caracterizados por presentar una marcada actualidad y
proclive a sufrir continuos cambios legislativos. La crisis económica ha agudizado
últimamente esta faceta y son múltiples las modificaciones que determinados
ámbitos de la disciplina han presentado en los últimos tiempos.
Estas características de la disciplina, centradas en su marcado dinamismo,
convierten a las nuevas tecnologías en instrumentos muy recomendables para su
inclusión en la metodología docente del Derecho Mercantil. No obstante, la
existencia de múltiples opciones hace que deban estudiarse las más adecuadas en
función del destinatario de la labor docente. En este sentido, la utilización de
determinados recursos puede ser contraproducente para determinados estudiantes,
por resultar demasiado específicos o básicos para su nivel de conocimiento. Por
esta razón, el estudio que seguidamente se realiza de la aplicación de las nuevas
tecnologías para la enseñanza del Derecho Mercantil se divide en función del
destinatario natural de la misma, distinguiendo la aplicación de las distintas
manifestaciones de las nuevas tecnologías en los siguientes niveles: a) Docencia de
Grado; b) Docencia de Máster en Investigación y Doctorado; y c) Docencia de
Máster de carácter profesional. El contenido que se expone a continuación se basa
en la experiencia acumulada desde la Facultad de Derecho de la Universidad de
Murcia, donde se han puesto en práctica las mismas desde hace unos años.
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2.

Nuevas tecnologías en la docencia de Grado

La enseñanza del Derecho Mercantil a nivel de Grado se caracteriza por su
nivel elemental. Debe advertirse la ausencia de conocimientos jurídico-mercantiles
previos en los estudiantes que acceden al Grado. Mientras en otras ramas del
conocimiento los alumnos/as han cursado contenidos de algunas asignaturas en
niveles preuniversitarios, el Derecho Mercantil supone una novedad para el que
accede a los estudios universitarios de Derecho, Administración de Empresas o
Relaciones Laborales. Este factor implica que el docente deba comenzar la
explicación del régimen jurídico desde una fase inicial y que, por tanto, las nuevas
tecnologías a este nivel presenten un nivel básico. En este sentido, hemos
comprobado la eficacia de tres instrumentos propios de las nuevas tecnologías: a)
web básica; b) ocw; y c) videotutoriales. Exponemos a continuación la experiencia
adquirida en su aplicación.
A) Web básica. Internet tiene recursos muy valiosos para el estudio del
Derecho Mercantil. No obstante, el carácter cambiante de esta disciplina hace que
numerosos sitios web queden pronto obsoletos y contemplen legislación derogada,
total o parcialmente. La nivel de seguridad respecto a materiales relevantes para el
estudio del Derecho Mercantil debe, por tanto, elevarse para los estudiantes que se
aproximan a esta disciplina.
Para ello, se puso en práctica hace unos años una página web
(http://webs.um.es/flavega) en la que se sistematizaban recursos de Internet que
ofrecían seguridad respecto a la vigencia de lo que se ofrecía. En este sentido, se
intentó crear enlaces a los organismos más relevantes que ofrecían normas jurídicas
vigentes en cada uno de los sectores del Derecho Mercantil.
Los enlaces propuestos para los estudiantes han sido estructurados en torno
a los diversos sectores del Derecho Mercantil, con el objeto de ofrecer los sitios web
más interesantes respecto a cada una de las asignaturas de dicho sector del
Derecho. Más concretamente, se agrupan en torno a diez subsectores de la materia:
Derecho de Sociedades, Derecho Contable, Derecho de la Competencia, Derecho
de la Propiedad Industrial, Derecho Bancario, Derecho del Mercado de Valores,
Derecho del Transporte, Derecho del Seguro, Derecho Concursal y Derecho
Marítimo. En la siguiente imagen puede observarse esta sección de la web.
Derecho de Sociedades
Boletín Oficial del Registro
Mercantil
Registro Mercantil Central
Estadística Societaria
Portal CIRCE
Ejemplo Sociedad Capital
Riesgo

Derecho Contable
Normas
principales
de
Contabilidad
Sede Electrónica ICAC
Inst. de Censores Jurados
de Ctas.
Registro
de
Economistas
Auditores
Lecciones sobre contabilidad

Derecho de la Competencia
Normas principales de Derecho Interno
Normas principales de Derecho UE
Comisión Nacional de Competencia
Comisión Europea
Resoluciones y expedientes de la CNC
Autoridades Competencia en el mundo
Novedades Dcho.
UE
de la
Competencia
Anuario de la Competencia
Revista de Dcho. de la Competencia

Derecho de la Propiedad Industrial
Normas principales
Boletín Oficial de la Propiedad
Industrial
Oficina Española de Patentes y de
Marcas
Oficina Armonización del Mercado
Interior
Oficina Europea de Patentes
Novedades Dcho. UE de Propiedad
Industrial.

Derecho Bancario
Normas del Banco de
España
Portal del Cliente Bancario
Banco Central Europeo
Bancos Centrales Europeos
Sdad. Española Sistemas
de Pago
Consulta
Entidades de
Crédito

Derecho del Mercado de Valores
Normas principales
Comisión
Nacional
del
Mercado de Valores
Empresas de Servicios de
Inversión
Portal del Inversor
Mercados de Valores en
España
Estadísticas en el Mercado de
Valores
Organismos extranjeros

Derecho del Transporte
Normas principales transporte terrestre
Juntas Arbitrales de Transporte
Transporte Aéreo en Derecho Europeo
Centro de Derecho del Transporte
Internacional
Novedades Derecho Comunitario del
Transporte
Revista de Derecho del Transporte

Derecho del Seguro
Normas principales
Protección del Asegurado
Consorcio de Compensación de
Seguros
Planes y Fondos de Pensiones
Actuarios
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Derecho Concursal
Registro
Público
de
Resoluciones Concursales
Normas principales
Anuario
de
Derecho Concursal
Revista
de
Derecho Concursal y Parac
.

Derecho Marítimo
Normas de Marina Mercante
Web
recomendable
de
Derecho Marítimo
Asociación
Española
de
Derecho Marítimo
Puerto de Barcelona
Comité Marítimo Internacional
Tribunal
Internacional
de
Derecho Marítimo
Anuario de Derecho Marítimo

Enlaces Universitarios
Educación Superior Universitaria
Normas de la Universidad de Murcia
Sede electrónica Universidad de Murcia
Ministerio de Educación
ANECA
Universidades Españolas
Web de alumnos de la Universidad de
Murcia
Convocatorias de becas y otros

Links variados recomendados por el
autor de la web
Revista de Prensa
Asociación Todo Corazón Murcia
Oposiciones
a
Notarios
y
Registradores
Blog de Derecho Mercantil
Protección de Datos
UMUIURIS

Imagen 1: Parte de la web http://webs.um.es/flavega/)

Junto a esta parte de la web, se incluyen también las novedades mercantiles
más relevantes que se van produciendo, agrupadas por meses. De esta forma, el
estudiante puede observar si existe una modificación relevante de su materia de
estudio durante el curso académico. Además, junto a la enumeración de novedades
se establece un enlace al texto de la norma, facilitando así su consulta.
Evolución normativa más relevante del Derecho Mercantil en España
(desde octubre 2010)
Septiembre 2013:
Se aprueba la ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización
Julio 2013:
Se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y la Ley 21/2003, de 7 de julio, de
Seguridad Aérea y se aprueba el desarrollo se su reglamento en materia de transporte sanitario por carretera
Junio 2013:
Se crea la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia: Ley 3/2013, de 4 de junio
Abril 2013:
Se incorporan a la normativa de las entidades de crédito los criterios de la Autoridad Bancaria Europea de 22 de noviembre de
2012, sobre la evaluación de la adecuación de los miembros del órgano de administración y de los titulares de funciones clave
Marzo 2013:
Se determinan el contenido y la estructura del informe anual de gobierno corporativo, del informe anual sobre remuneraciones y
de otros instrumentos de información de las sociedades anónimas cotizadas, de las cajas de ahorros y de otras entidades que
emitan valores admitidos a negociación en mercados oficiales de valores
Febrero 2013:
Se modifica por Decreto-Ley la Ley de morosidad, y se incluyen algunas normas relacionadas con entidades se seguros, planes
de pensiones, sociedades de capital y mercado de valores

Imagen 2: Novedades normativas (parte de la web http://webs.um.es/flavega/)

B) Ocw. También resulta recomendable incluir contenidos didácticos en el
portal OpenCourseWare (ocw), totalmente abierto y gratuito para su consulta en la
web. A través de este recurso se facilita al estudiante unidades temáticas, casos
prácticos, enlaces, bibliografía... Resulta especialmente recomendable cuando no se
dispone de un Aula Virtual. En caso contrario, cumple parte de las funciones del Aula
Virtual, por lo que podría utilizarse ésta y omitir el recurso de la ocw. Nuestra
experiencia con este recurso puede ser consultada en el siguiente enlace:
http://ocw.um.es/cc.-juridicas/derecho-de-la-contratacion-mercantil.
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Imagen 3: Ocw sobre Derecho Mercantil (parte de la web http://ocw.um.es/cc.-juridicas/derecho-de-lacontratacion-mercantil)

C) Videotutoriales. La utilización de esta clase de medio audiovisual suele
acercar al estudiante a la materia de una forma directa y llamativa. Hemos aplicado
este recurso en el ámbito de cursos online y ha generado una cercanía que el
estudiante agradece al estudiar el módulo correspondiente.

Imagen 4: Videotutorial sobre Derecho Mercantil (parte de la web
http://tv.um.es/canal?cod=a1b1c2d06&serie=12041)

3.

Docencia de Máster en Investigación y Doctorado

La docencia enfocada a tareas de investigación requiere de instrumentos
distintos. En este epígrafe recogemos nuestra experiencia en la aplicación de las
nuevas tecnologías para la investigación en Derecho Mercantil. Hemos considerado
conjuntamente dos niveles universitarios (Máster y Doctorado) por tener como
objetivo común la investigación jurídica. En este ámbito se establecen competencias
como la de saber aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución
de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
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amplios (o multidisciplinares) relacionados con el Derecho; se pretende poder
realizar trabajos fundamentados críticamente sobre cuestiones innovadoras y
complejas. Todo esto hace que la metodología docente deba ser esencialmente
diferente a la del Grado.
En la etapa inicial del doctorando (concretada en muchas ocasiones en el
marco de un Máster en Investigación) adquiere gran relevancia la búsqueda de
fuentes bibliográficas que ayude al investigador a profundizar en la línea de trabajo y
descender a la esencial del tema de tesis. Para ello, en la parte de la web dedicada
a este nivel de docencia se señalan los siguientes recursos.
A) En primer lugar, una serie de enlaces generales de búsqueda bibiliográfica,
que pueden ser utilizados en otras disciplinas y que son muy aptos para la inicio de
la investigación en Derecho Mercantil.
Buscadores bibliográficos generales:
Buscador Biblioteca Nacional: http://www.bne.es/es/Catalogos/CatalogoBibliografico/
Buscador Catálogo Colectivo de Rebiun: http://www.rebiun.org/Paginas/Inicio.aspx
Buscador dialnet: http://dialnet.unirioja.es/documentos
Buscador Universidad Complutense (Compludoc); http://europa.sim.ucm.es/compludoc/

Bases de Datos de libros editados en España:
Base de datos general (ISBN):
http://www.mcu.es/webISBN/tituloSimpleFilter.do?cache=init&prev_layout=busquedaisbn&layout=b
usquedaisbn&language=es
Base de datos de libros de Derecho Mercantil de Tirant lo Blanch:
http://www.tirant.com/editorial/index2?patron=0101&level=2&beg=0&step=10
Bases de Datos sobre Tesis Doctorales:
Tesis Doctorales (TESEO):
https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do;jsessionid=419A896FC6A34582C2A2
9042F260C03D
Tesis Doctorales a nivel europeo: http://www.dart-europe.eu/basic-search.php

B) En segundo lugar, se recomiendan otros enlaces más específicos del
Derecho Mercantil, concretados básicamente en revistas científicas de esta área de
investigación. Más concretamente se señalan los siguientes:
Actas de Derecho Industrial y de Derecho de Autor: http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=18
Anales de Derecho de la Universidad de Murcia: http://revistas.um.es/analesderecho/
Anuario de Derecho Civil (sumarios): http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=105
Anuario de Derecho Concursal (sumarios): http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6159
Anuario de Derecho Marítimo (sumarios): http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2572
Anuario de la Competencia (sumarios): http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1775
Diritto fallimentare e delle società commercial: http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=10398
Europaische zeitschrift für wirtschatsrecht, EUZW: http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=565
Harvard international law journal: http://www.harvardilj.org/
Revista de Derecho Bancario y Bursátil (sumarios): http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1140
Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal: http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6112
Rev. Derecho de la Competencia y la distribución: http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12032
Revista de Derecho de Sociedades (sumarios): http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1716
Revista de Derecho del Mercado de Valores: http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12038
Revista de Derecho del Transporte (sumarios): http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12965
Revista de Derecho Mercantil (sumarios): http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1144
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Tanto los enlaces generales como específicos orientan al doctorando acerca del
estado de la cuestión dentro de su ámbito de especialización. Resulta muy
importante desde el principio conocer los frutos de la investigación dentro del sector
de especialización (tesis realizadas a nivel nacional o europeo) y bibliografía
existente, tanto clásica como reciente. El desconocimiento inicial de estos elementos
puede desembocar en reiteraciones no necesarias en la doctrina así como en
realizar esfuerzos de investigación en ámbitos poco relevantes para la sociedad
actual.

4.

Docencia de Máster de carácter profesional

La docencia desarrollada en el marco de los denominados “Másteres de
carácter profesional” debe ser muy diferente a la realizada para el ámbito de la
investigación. A pesar de la importancia que la doctrina puede llegar a tener para la
aplicación práctica, son muchas las destrezas que un estudiante en este ámbito
debe adquirir para ejecutar en su praxis profesional.
En el ámbito del Derecho existen dos Máster de este tipo en numerosas
Universidades. En primer lugar, el Máster en Abogacía (o prácticas jurídicas), que es
necesario para el ejercicio de la profesión de abogado; en segundo lugar, el Máster
en Asesoría Jurídica de Empresas, que otorga competencias prácticas en los
ámbitos mercantil, fiscal y laboral. Ambos títulos presentan un enfoque muy práctico
y combinan la enseñanza en el aula con las prácticas externas (obligatorias en
cualquier caso cuando estamos en el Máster en Abogacía).
La enseñanza a este nivel debe huir de la repetición de lecciones teóricas,
más propias del Grado, y centrarse en problemas concretos, aplicaciones prácticas
de la teoría y examen de documentación y procedimientos/procesos frecuentes en el
ámbito judicial. Resulta conveniente combinar la actividad de aula con salidas a
organismos, juzgados y empresas, con el objeto de comprobar in situ conocimientos
ya consolidados.
La aplicación de las nuevas tecnologías en este ámbito se caracteriza por su
enfoque a la práctica y la empresa. En este sentido, además de mostrar a los
estudiantes los portales más relevantes de relaciones comerciales (tipo linkedin) es
recomendable utilizar, como complemento siempre de las sesiones presenciales,
páginas web (Ocw o Aula Virtual) con casos prácticos y documentación mercantil,
así como blogs especializados y aplicaciones como twitter. Repasamos a
continuación nuestra experiencia enfocada a complementar esta docencia en el
ámbito del Derecho Mercantil.
A) Ocw o Aula Virtual con contenidos prácticos. Como portal abierto hemos
dedicado un espacio en Ocw a la enseñanza más práctica (http://ocw.um.es/cc.juridicas/derecho-de-la-contratacion-mercantil/practicas). En este sentido, se
proponen distintos casos prácticos que combinan los aspectos que con más
frecuencia se presentan en el ámbito de la empresa. Así, por ejemplo, se proponen
prácticas relacionadas con temas documentales (como la confección de un contrato
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de compraventa mercantil), aspectos jurisprudenciales o de aplicación de legislación
mercantil a un concreto supuesto de hecho.

Imagen 5: Parte práctica de la web ocw de Derecho de la Contratación Mercantil (web
http://ocw.um.es/cc.-juridicas/derecho-de-la-contratacion-mercantil/practicas)

B) Blogs especializados. La utilización de blogs en el ámbito de la docencia
otorga gran actualidad a los temas tratados. Bien seleccionados, los blogs otorgan
puntos de vista muy prácticos y sobre temas muy recientes sobre los que puede no
existir todavía opiniones doctrinales en revistas científicas. En nuestra experiencia
hemos propuesto un blog para su consulta profesional en un sector del Derecho
Mercantil: el Derecho de la Competencia.

Imagen 6: Blog Derecho de la Competencia (http://derechoycompetencia.blogspot.com.es/)

El Blog que se ofrece como complemento en este tipo de enseñanza presenta
varios apartados. En primer lugar, en su cuerpo central, se comenta una resolución,
un avance normativo o cualquier tipo de iniciativa o hecho relevante en la práctica
del Derecho de la Competencia. En segundo lugar, se ofrecen varios instrumentos
para localizar información del blog de forma rápida; en este sentido, se propone un
buscador por palabras en la parte de la derecha y un archivo temático en la parte de
8

la izquierda, de tal forma que el lector tiene en la primera parte del blog las
herramientas necesarias para su búsqueda. En tercer lugar, se ofrecen enlaces a las
principales páginas web en la materia, así como una referencia cronológica a los
blogs más relevantes (blogroll) en este sector del Derecho Mercantil. Con estas
partes, el estudiante está informado sobre las últimas aplicaciones prácticas,
judiciales o administrativas, del Derecho de la Competencia.
C) Twitter. Esta aplicación ofrece indudables ventajas para informarse de la
actualidad. Para el estudiante de un Máster de carácter profesional puede resultar
de gran ayuda, al permitirle seguir modificaciones y realidades jurídicas que están
suscitándose casi de forma diaria. El seguimiento de las principales fuentes jurídicomercantiles implica estar informado al minuto, cuestión muy importante para la
práctica profesional. Además, en muchas ocasiones, twitter suele dar la pista sobre
materiales relevantes para la praxis y sobre nuevas webs o blogs interesantes para
un sector determinado
Desde un nuestra experiencia, la incorporación a twitter ha implicado un
seguimiento más inmediato de la realidad mercantil. Ofrecemos información
mercantil prácticamente diaria, sobre los aspectos que más actualidad presentan y
que creemos que pueden ser de gran ayuda para el futuro profesional del Derecho
Mercantil.

Imagen 7: Cuenta de twitter profesional para la difusión de actualidad jurídico-mercantil
(https://twitter.com/FdelaVegaGarcia)

5.

Conclusiones

La aplicación de las nuevas tecnologías en la docencia del Derecho Mercantil
puede resultar un complemento idóneo a la actividad del aula. El ámbito de la
disciplina que se estudia se caracteriza por la existencia de numerosos cambios
normativos y de aplicación práctica, lo que da protagonismo a la utilización de
nuevas tecnologías; en muchas ocasiones las modificaciones legislativas se
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producen durante el período docente, donde ya resulta imposible la adquisición de
material bibliográfico adaptado a la nueva realidad derivada de reformas y
modificaciones.
A pesar de esta indudable relevancia y apoyo para la docencia de las nuevas
tecnologías, debe ponerse de manifiesto que la aplicación óptima de las mismas
depende del tipo de docencia que se realice. En este sentido, estimamos que las
nuevas tecnologías que se utilizarían para una docencia básica difiere de las que se
emplearían en otros ciclos universitarios.
Así, en un primer ciclo (Grado universitario), caracterizado por su carácter
básico o elemental, pueden resultar de utilidad para complementar la docencia tres
tipos de métodos: a) una web básica; b) ocw; y c) videotutoriales. La finalidad es
aproximar al estudiante a un ámbito que no ha estudiado con anterioridad en su
etapa preuniversitaria.
En una enseñanza enfocada a la investigación (Máster en Investigación o
similar y Doctorado), resulta conveniente agrupar en internet los enlaces a los
recursos de investigación más relevantes en el ámbito del Derecho Mercantil
(buscadores, bases de datos de libros, tesis doctorales...).
En la docencia más práctica, concretada en Másteres de carácter profesional
(como Máster en Abogacía o Asesoría de Empresas) se recomienda la utilización de
medios que acerquen al estudiante a la actualidad inmediata. En este sentido, sse
proponen páginas web (Ocw o Aula Virtual) con casos prácticos y documentación
mercantil, así como blogs especializados y aplicaciones como twitter.
Como puede observarse, resulta recomendable la selección de las nuevas
tecnologías para la enseñanza del Derecho Mercantil; en caso contrario, el exceso
de recursos telemáticos puede derivar en ineficientes aplicaciones de los mismos.
Una buena y meditada orientación de los mismos en función de los objetivos de la
docencia multiplica sus indudables ventajas para la docencia de asignaturas
jurídicas como el Derecho Mercantil.

Bibliografía y Referencias.
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Temática: Nuevos modelos de enseñanza y metodologías innovadoras.
Experiencias de aprendizaje flexible. Acción tutorial.

Idioma defensa: Español
Resumen: En este trabajo analizamos la percepción de los estudiantes del Grado
de Bioquímica, tras unas sesiones de “brainstorming”. La propuesta del equipo
docente tenía como objetivo potenciar la participación del alumnado en equipo y
mejorar su creatividad facilitando así los procesos de enseñanza-aprendizaje en la
asignatura de Bioética y Biomedicina de la Universidad de Murcia. Hemos observado
que era la primera vez que se aplicaba en estos alumnos esta técnica, a pesar de
que el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) exige trabajar estas
competencias en el alumnado para que les permitan posteriormente enfrentarse con
éxito a su realidad profesional y personal. La mayoría de los alumnos encuestados
valoraron muy positivamente la experiencia (70,6%). La eficacia de este método
quedará contrastada con los resultados de la evaluación final de la asignatura que,
dado que se basa en la capacidad de resolución de problemas y no en los
conocimientos teórico-practico exclusivos, nos permitirá evaluar de forma objetiva
nuestros resultados. El “brainstorming” es una estrategia de enseñanza-aprendizaje
que permite por lo tanto mejorar la competencia del trabajo en equipo y el
razonamiento crítico.

Palabras Claves: brainstorming, creatividad, enseñanza universitaria, innovación
educativa, recurso docente.

Abstract
In this study we analyze the perceptions in students of Biochemistry, after a few
sessions of "brainstorming ". The proposals of teacher team were enhancing student
participation and improve team creativity thereby facilitating the teaching-learning in
the subject of Bioethics and Biomedicine of the University of Murcia. We had
observed that it was the first time I applied this technique in these students, even
though the new European Higher Education Area (EHEA) required to work these
skills in students to enable them to later cope successfully with their professional
reality and personnel. Most students surveyed highly positive experience (70.6%).
The effectiveness of this method will be contrasted with the results of the final
evaluation of the course that since it is based on the ability to solve problems and not
on the theoretical-practical exclusive knowledge allow us to objectively evaluate our
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results. The " brainstorming " is a teaching and learning strategy that allows therefore
improves the skills of teamwork and critical thinking.

Keywords: brainstorming, creativity, hight education, educational innovation,
teacher resource.

1. Introducción
Con la implantación en la Universidad del Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) el crédito universitario supone el paso de un sistema focalizado en
la enseñanza a otro centrado en el aprendizaje (Mayor C, 2003; Benito A y Cruz A,
2005; Pérez Gómez AI, 2010). Para conseguir lo anterior se deben emplear mezclas
novedosas de enfoques de enseñanza-aprendizaje (Carrasco V y Pastor F, 2006)
con el objetivo de desarrollar cualidades tan valiosas como la capacidad de análisis
y síntesis, la independencia de criterio, la curiosidad, la habilidad para comunicarse
o el trabajo en equipo (De Miguel M, 2006; De la Torre S, 2000).
El “brainstorming”, también llamado torbellino de ideas, tormenta de ideas o
lluvia de ideas, es una técnica de grupo que permite la obtención de un gran número
de ideas sobre un determinado tema de estudio. Es, de todas las técnicas para
generar ideas, la más conocida. Fue desarrollada por Alex Osborn (especialista en
creatividad y publicidad) en los años 30 del siglo XX y publicada en 1963 en el libro
"Applied Imagination". Es la base sobre la que se sostiene la mayoría del resto de
las técnicas generadoras de ideas existentes actualmente (Seis sombreros,
relaciones forzadas, SCAMPER, Técnica de Da Vinci, etc).
Es considerada una herramienta de probada eficacia que permite potenciar la
participación y la creatividad en un grupo de personas (Felder R, 2001; García R,
2001 y Gil C, 2006) enfocándolas hacia un objetivo común, favoreciendo la
intervención múltiple voluntaria de los participantes de forma estructurada y
sistemática (de la Herrán A, 2009). El brainstorming permite mejorar el rendimiento
de los alumnos en todos los niveles y materias (Dunn y Dunn, 1978; Romero C,
2007), reforzando las capacidades de: Formular preguntas relevantes; generar ideas
de gran calidad, usar eficazmente la información, llegar a la solución de problemas,
favorecer el pensamiento crítico, pensamiento divergente, la fluidez de ideas y la
capacidad de análisis e hipótesis. Además de las bondades anteriormente citadas de
este recurso educativo su uso es polivalente, sirviendo tanto para titulaciones de la
rama de Artes y Humanidades, como para las de Ciencias Sociales y Jurídicas,
Ciencias Experimentales, Ciencias de la Salud o en Ingenierías y Arquitecturas. A
rasgos generales, todas las experiencias coinciden en atribuir al “brainstorming” las
condiciones necesarias para desarrollar el trabajo autónomo y la interacción entre
los estudiantes (Wexley KN, 1990; Trujillo F, 2006; Rama E, 2009; Romero C, 2009).
En el caso de modalidad de enseñanza semipresencial o a distancia también se
puede utilizar este recurso exclusivamente como generador de ideas, gracias a la
existencia de software online como Brainstorming Bungy, que te permite escribir
ideas, evaluarlas e imprimirlas o guardarlas en el ordenador (Gras y Otros, 2006).
Tal y como se muestra en la Figura 1, la integración de esta metodología con
los nuevos sistemas de análisis e integración de la información en soportes
interactivos llevados a cabo en nuestra asignatura nos permite el diseño de sistemas

de aprendizaje y de motivación que se pueden estructurar fácilmente en procesos
que pueden ser seguidos y evaluados, y nos permite la adecuación de los mismos
para obtener el mayor rendimiento en el proceso de aprendizaje.
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Figura 1. Esquema ilustrativo de los diferentes recursos docentes y canales de
comunicación establecidos en la relación docente-alumno e inter-recursos en el
proceso de enseñanza-aprendizaje en los alumnos participantes en este estudio. Los
puntos discontinuos entre los círculos expresan la permeabilidad establecida entre los
distintos niveles.

2. Objetivos
El objetivo principal de este trabajo ha sido valorar la percepción de los
alumnos acerca de la utilidad de la técnica “tormenta de ideas” o “brainstorming”
como experiencia de innovación educativa para potenciar la participación del
alumnado en equipos y mejorar su creatividad, facilitando así los procesos de
enseñanza-aprendizaje de asignaturas en la universidad española. El objetivo final
de nuestro estudio es valorar la eficacia, para así poder integrar este recurso
docente a los restantes recursos integrados en los procesos de enseñanzaaprendizaje clásicos y digitales del estudiante universitario en Ciencias
Experimentales y de la Salud.

3. Metodología de la investigación
Se aborda la investigación sobre la propia práctica docente desde problemas
reales, así como reflexión para obtener el cambio y la mejora de la misma. Se utiliza
como población a los alumnos de la asignatura de Bioética y Biomedicina de la
titulación de Bioquímica (4º curso) de la Universidad de Murcia del curso 2013/2014.
La muestra productora de datos fue el alumnado presente en sus respectivas clases
en el momento en que se les aplicó la prueba. Para el correcto desarrollo de la
“Tormenta de ideas”, se establecieron grupos de 30-32 alumnos con la finalidad de
facilitar la buena integración y acomodo de todos los alumnos. La sesión se
estableció con una duración aproximada de dos horas y estuvo enmarcada dentro
de una temática y focalizada dentro de un único concepto. Se desarrolló en un aula
adecuada al número de alumnos y con el tamaño adecuado. Los resultados de la
investigación se han obtenido a partir de la cumplimentación de un cuestionario
anónimo y voluntario, constituido por 20 preguntas de formato cerrado y 2 preguntas
de formato abierto. Para tres de las cuestiones en formato cerrado se utilizó una
escala de Likert de 1 a 5, cuyo significado oscilaba entre “nada de acuerdo” o “muy
de acuerdo”. Los datos fueron recogidos en una base de datos creada para tal
efecto y se analizaron a través del paquete estadístico SPSS 15.0.
El cuestionario se organizó en tres bloques: antecedentes, durante y tras la
experiencia de brainstorming. Mediante tal cuestionario se pudo evaluar los
conocimientos del alumno con respecto al recurso, la satisfacción e impresión durante
la sesión y gracias al último bloque, con respecto a la utilidad, mejoras y posibles
sugerencias y evaluación global de la actividad. Para su correcto desarrollo se
necesitan los siguientes recursos materiales: aula, sillas para el grupo, pizarra grande
o cuadernos para anotar, grabadora (opcional), reloj, y los siguientes recursos
humanos: coordinador, secretario y miembros del grupo. Para el correcto desarrollo
de este recurso educativo es necesario que el docente planifique, organice y defina
las reglas básicas a seguir. Su correcta planificación es un requisito fundamental a la
hora de organizar y obtener éxito esperado. Las reglas fundamentales son: Toda
crítica está prohibida, toda idea es bienvenida, se debe llegar a tantas ideas como sea
posible, el desarrollo y asociación de ideas es deseable.
Para ello, en el inicio de la sesión el docente estableció las reglas básicas a
seguir, que comenzaron con la personalización de cada uno de los miembros,
exponiendo mediante etiqueta su nombre al resto de compañeros. Se estableció la
jerarquía dentro del grupo, definiendo la temática y concretando el concepto

desarrollar, el cual quedó escrito y visible en el centro de la pizarra durante toda la
sesión. Se estableció una atmósfera adecuada y empática a la colaboración y a la
participación, que se mantuvo así durante toda la experiencia. A continuación se
comenzó con la fase de generación de ideas y se continuó con el tratamiento de las
ideas. Finalmente, se concluyó la sesión y se realizó un tratamiento de todas las ideas
recogidas, alcanzando así el objetivo teórico planteado.

4. Resultados
4.1. Sexo del alumnado de la titulación analizada
De los 51 alumnos encuestados el 56,8% corresponde a mujeres mientras que el
43,2% corresponde con hombres.
4.2. Conocimiento del recurso brainstorming en el alumnado previo a la
experiencia
A continuación presentamos, en forma de gráficos y con indicación de porcentajes,
los resultados obtenidos sobre la valoración que los estudiantes universitarios
encuestados han realizado sobre su conocimiento sobre “brainstorming” como recurso
docente para la potenciación de la participación y la creatividad del alumnado en los
procesos de enseñanza-aprendizaje.
Cuando se le pregunto al alumnado sobre si había oído hablar alguna vez de la
técnica de “brainstorming”, más de la mitad de los encuestados (66%) manifestó
conocer
la existencia de este recurso (Figura 2A). Cuando se les preguntó qué
31%
31%
31%
significaba y en qué consistía los resultados
38%
38%fueron similares (63% y 57%,
38%
respectivamente) (Figuras 2B, 2C). La mayoría de los alumnos encuestados no
recordaban o no sabían su utilización por parte de algún profesor durante toda su
formación universitaria (Figura 2D)
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Figura 2. Gráficos correspondientes a los resultados obtenidos de los alumnos a las siguientes
preguntas. A; ¿Has oído hablar alguna vez de la técnica de brainstorming?, B;¿Sabías que
significaba “Brainstorming”?, C; Sabías en que consistía el “brainstorming”?, D; ¿Recuerdas su
utilización por parte de algún profesor?.

Cuando se les preguntó que indicasen donde habían oído hablar de esta técnica
las respuestas fueron muy variadas tal y como se indica en el Gráfico 1. Las vías de
comunicación técnicas como la televisión, radio e internet y las vías clásicas de
comunicación como amigos, clases docentes, etc. fueron las más representadas sobre
el total de las respuestas.
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Gráfico 1. Distribución de frecuencias obtenidas según respuestas de los alumnos a
la pregunta ¿Donde has oído hablar o comentar la técnica de brainstorming?.
4.3. Percepción organizativa de los alumnos sobre el recurso brainstorming
durante la experiencia
31%Cuando se les preguntó acerca de la organización y ejecución por parte del
31%
31%
profesor de la experiencia, el 80%
de los alumnos consideró que se establecieron bien
38%
38%
38%
las relaciones entre el docente y el grupo de trabajo (Figuras 3A, B). Según los
resultados obtenidos, el 58,8% de los alumnos se sintieron como parte del grupo de
trabajo, y un aproximado 80% no se sintió desplazado del grupo de trabajo y manifestó
una buena conexión entre el grupo durante toda la sesión (Figura 3C).
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Figura 3. Gráficos correspondientes a
los resultados obtenidos de los alumnos
a las siguientes preguntas. A; ¿Crees
que se establecieron bien las relaciones
de liderazgo entre el profesor y el
grupo?, B;¿Te sentiste desplazado del
grupo en algún momento de la sesión?,
C; ¿Crees que las distintas partes del
grupo
de
trabajo
consiguieron
conectarse y entenderse.

4.4. Brainstorming como herramienta de potenciación de la participación,
creatividad, motivación, e interés.
31%
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31%
Cuando se les pregunto acerca
de si esta actividad consiguió
38%
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38%
creatividad, motivación e interés por la asignatura, un 68% de los

aumentar la
encuestados
advirtieron de su beneficio docente, tal y como se indica en la Figura 4A. Resultados
igualmente beneficios (84%) se obtuvieron cuando se les preguntó acerca de la
finalidad de trasmitir la materia de manera sencilla y empática (Figura 4B).
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4.5. Percepción de los alumnos sobre la utilidad del recurso brainstorming
tras finalizar la experiencia

Frecuencia (%)

Casi un 80% de los alumnos encuestados consideró útil este recurso didáctico y
adecuado para su utilización habitual en clase para facilitar los procesos habituales de
enseñanza-aprendizaje. Un porcentaje similar reconoció aprender el contenido de la
materia de una manera sencilla. En el gráfico 2, se muestran el grado de satisfacción
global del alumnado hacia esta actividad.
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Gráfico 2. Distribución de frecuencias obtenidas según respuestas de los alumnos a
la pregunta ¿Como calificarías en su globalidad esta actividad?.

Hemos encontrado una relación estadísticamente significativa (P<0.0001) entre el
grado de integración en el grupo de trabajo y la valoración global de la actividad.
Prácticamente la totalidad de los alumnos que valoraron la actividad como regular o
poco interesante no se sintieron integrados en el grupo de trabajo durante el proceso. A
pesar de que un 66% conocía la existencia del brainstorming como herramienta
educativa, nunca había experimentado a lo largo de toda su experiencia educativa este
recurso. Un 68% de los encuestados manifestó haber sido útil. Nuestros resultados
demuestran la capacidad de motivación para el aprendizaje de esta técnica y la
necesidad de incorporarla a los procesos de aprendizaje. Resulta útil la integración de
esta metodología con las plataformas informáticas docentes como “web docente” y “wiki
web” descritas previamente. El flujo de información requiere de un procesado continuo,
evaluando no solo los parámetros de circulación de la misma sino el contenido e
impacto de la información tal y como se ilustra en la Figura 1. Informar no es formar,
pero integra el proceso, se debe incluir un sistema de evaluación de la calidad del
aprendizaje, elemento que es posible gracias al epígrafe de trabajos proactivos
basados en la resolución de problemas que integramos dentro de la plataforma. Hemos
realizado un análisis de componentes principales (rotación Varimax), la varianza
explicada por el primer factor es del 51,57% siendo del 63,25% el porcentaje de
varianza total explicada por los dos primeros factores, lo que nos permite establecer
una simplificación del cuestionario para futuros estudios. El primer factor esta
constituido por variables correspondientes al bloque segundo (durante) y el segundo
factor corresponde al segundo y al tercer bloque.

Sexo
P1
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P22

Matriz de componentes rotados(a)
Componente
1
2
3
-0,09
0,075
0,029
-0,139
-0,099
0,692
-0,06
-0,112
0,788
0,523
0,442
0,285
0,114
0,195
-0,563
0,887
0,166
-0,117
-0,42
-0,776
0,131
-0,023
-0,875
0,263
0,778
0,109
0,053
0,901
0,058
-0,086
0,702
0,613
-0,031
0,925
0,13
-0,089
0,948
0,16
-0,138
0,771
0,114
-0,16
0,885
0,106
-0,214
0,636
0,318
-0,387
0,905
0,164
-0,098
0,883
0,163
-0,028
0,952
0,154
-0,115
0,533
0,446
-0,143
-0,064
-0,85
0,165

Componente

4
0,844
-0,083
-0,019
0,392
-0,26
-0,094
0,011
0,063
-0,051
-0,173
-0,056
0,006
-0,03
0,32
0,21
0,175
-0,036
-0,034
-0,038
-0,109
-0,302

Autovalores iniciales
Total

% de la varianza

% acumulado

1

10,831

51,575

51,575

2

2,452

11,675

63,250

3

1,582

7,534

70,785

4

1,079

5,138

75,923

5

0,954

4,542

80,464

6

0,841

4,006

84,471

7

0,702

3,341

87,811

8

0,569

2,711

90,523

9

0,497

2,369

92,892

10

0,400

1,903

94,795

11

0,259

1,233

96,027

12

0,227

1,083

97,110

13

0,127

0,604

97,714

14

0,110

0,522

98,236

15

0,102

0,486

98,722

16

0,093

0,442

99,164

17

0,052

0,246

99,410

18

0,046

0,219

99,629

19

0,042

0,200

99,829

20

0,027

0,129

99,958

21

0,009

0,042

100,000

5. Discusión
El equipo docente de la asignatura conociendo la debilidad actual de este
nuevo sistema educativo en transición generado tras las nuevas competencias
exigidas por el Espacio Europeo de Educación Superior (Benito A y Cruz A) decidió
implementar este novedoso recurso de enseñanza y aprendizaje con el objetivo de
desarrollar cualidades tan valiosas en el alumno como son la capacidad de análisis y
síntesis, la independencia de criterio, la curiosidad, la habilidad para comunicarse o
el trabajo en equipo. Se puede afirmar que el uso de esta técnica potencia la
creatividad, favorece la participación del alumnado en equipos de trabajo, además
de generar y fomentar el pensamiento crítico del estudiante promoviendo su
autoaprendizaje en la asignatura de Bioética y Biomedicina del Grado de
Bioquímica. Este recurso ha sido muy bien valorado por el alumnado encuestado el
cual manifestó no estar acostumbrado a participar en este tipo de actividades
durante su formación en una titulación encuadrada dentro de las Ciencias
Experimentales como es el actual Grado de Bioquímica. No cabe duda de que el
objetivo fundamental de todo este proceso ha de ser la formación integral del alumno
basado no solamente en la adquisición de conocimientos teóricos como se basaban
los sistemas de aprendizaje clásicos, sino la adquisición de nuevas competencias
que les permitan facilitar su futura integración tanto laboral como social. La
innovación docente requiere de sistemas integrados de análisis que permitan
identificar las debilidades y fortalezas de los sistemas de aprendizaje. Unos de los
problemas más frecuentes es la distancia temporal entre la metodología docente y la
evaluación de los resultados que habitualmente se realizan a través de los
exámenes realizando al final del proceso de aprendizaje. Esta metodología permite
corregir errores para el próximo ciclo pero carece de la agilidad suficiente para
incorporar las modificaciones y correcciones dentro del proceso del aprendizaje que
se esta analizando. La combinación de nuevas metodologías con plataformas
docentes permite soslayar este problema. Pensamos que la metodología propuesta
por nosotros permite resolver los problemas de un feedback continuo mediante la
aplicación complementaria de elementos de motivación (como el brainstorming) al

sistema clásico de enseñanza con una evaluación continua del mismo. La
enseñanza de la Bioética exige diseños que permitan el desarrollo de la capacidad
cítrica y la del elaborar las preguntas ante las situaciones que generan dilemas
éticos. En los grados como en Bioquímica donde el contenido docente del resto de
las materias está claramente diferenciado de una disciplina como es la Bioética,
resulta fundamental romper rutinas que se adaptan a otros contenidos científicos
donde el conocimiento y comprensión de las materias requiere modelos docentes
mas uniformes y que mantienen elementos comunes. La participación del alumno es
una necesidad imperiosa para poder adaptar los procedimientos a las características
concretas de cada grupo. El ciclo Krebs puede entenderse y explicarse al margen
del contexto socio cultural; discutir principios y valores éticos en una sociedad donde
coexisten religiones, ideologías muy diferentes plantea un desafío que solo puede
resolverse desde un trabajo común que potencie la creatividad y la generación de
ideas. Resulta básico a la luz de nuestros resultados el potenciar la integración de
los alumnos en los grupos, esto requiere por parte del equipo docente conocer los
perfiles de los alumnos para el diseño de grupos donde la integración sea mas fácil y
por supuesto el reunir un número mínimo de condiciones para la docencia que
marcan la diferencia entre el éxito y el fracaso de una iniciativa por bien intencionada
que esta sea.

6. Conclusiones
El Brainstorming es una herramienta muy útil que se percibe de manera muy
positiva por parte de los alumnos que participan en este recurso educativo. El
brainstorming es un recurso de gran utilidad en disciplinas como la Bioética que
requieren del desarrollo de una capacidad de reflexión crítica por parte del alumno.
Resulta fundamental constituir grupos lo suficientemente integrados para que los
alumnos puedan desarrollar el trabajo en equipo en fluidez y se sientan parte
fundamental del mismo.
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RESUMEN
Siendo la tarea del profesor universitario la formación de futuros profesionales que
requieren una serie de competencias, en el aprendizaje del Derecho encontramos
como pieza fundamental el estudio de la jurisprudencia. Mediante tal estudio el
estudiante de Derecho puede conseguir un autoaprendizaje guiado por el profesor y
el desarrollo del pensamiento jurídico que, si bien se trata de un recurso utilizado
desde siempre como instrumento didáctico en las clases prácticas basadas ya sea
en el caso o en la propia jurisprudencia, por medio del Proyecto de innovación
docente que ha concedido el Vicerrectorado de Profesorado de la Universidad de las
Islas Baleares y que se está llevando a cabo a lo largo del presente curso
académico se pretende que tome una relevancia especial y que no sea un mero
complemento a los conocimientos teóricos sino, una fuente del conocimiento.
PALABRAS CLAVE: Innovación docente, Jurisprudencia, autoaprendizaje, espíritu
crítico, habilidades, confianza del alumno, enseñar a aprender.

ABSTRACT
Being the task of the University teacher training of future professionals that require a
series of competencies, in the right learning we find as a critical piece of the study of
jurisprudence. Through such study the law student can get a self-paced guided by
the teacher and the development of legal thought that, even though it’s a resource
always as a teaching tool used in practical classes already based in the case or in
the own jurisprudence, though the project of educational innovation that has granted
the Vice-Rectorate of Faculty of the University of the Balearic Islands and is being

held at the length of the present academic year intends to take a special relevance
and not be a mere complement to the theoretical knowledge, but a source of
knowledge.
KEYWORDS: Innovation in education, jurisprudence, self-learning, critical thinking,
skills, student confidence, teach to learn.
I.INTRODUCCIÓN
Los cambios producidos en los últimos tiempos debido a la implementación del
Grado de Derecho debido al Espacio Europeo de Educación superior originan la
necesidad de utilizar nuevas metodologías docentes y adaptar o repensar sobre las
ya utilizadas debido, entre otros motivos, a la necesidad de adecuarse a las
competencias transversales de las distintas asignaturas del Grado.
El equipo que está desarrollando el presente Proyecto de innovación docente está
integrado por distintos profesores de Derecho Civil que imparten diversas
asignaturas de la disciplina, por ello, se pretende una coordinación entre las mismas
y llegar a conformar de forma transversal una comparativa de los diversos grupos y
el aprendizaje alcanzado por los alumnos. En particular, los profesores implicados
están impartiendo las asignaturas: Nociones básicas del Derecho, Persona y Familia
y, Donaciones y Sucesiones, con ello se tiene conocimiento del aprendizaje de
alumnos de primero, segundo y cuarto de Grado lo que permite comprobar la
evolución que experimentan.
La función básica de la asignatura Nociones básicas del Derecho es ofrecer una
visión panorámica de la regulación jurídica de la vida cotidiana, sirve para que los
alumnos del grado de Derecho tengan una visión general de todo aquello que verán
a lo largo de la carrera detalladamente o para los alumnos de otros grados les sirve
para conocer conceptos básicos del Derecho y de esta forma adquirir cultura
jurídica.
Persona y Familia se trata de una asignatura de segundo de grado que introduce al
estudiante en una materia central del Derecho civil cuyo eje está representado por la
Persona considerada en sí misma, en su dimensión familiar y en su relación
patrimonial. Se vertebra en dos bloques importantes: el Derecho de la Persona, a
partir del concepto de personalidad jurídica, donde se estudia tanto la persona física
como jurídica y el Derecho de Familia, como el conjunto de instituciones jurídicas
que regulan las relaciones personales y patrimoniales entre los miembros de la
familia y en relación a terceros.
La asignatura Donaciones y Sucesiones se imparte en cuarto de grado de Derecho y
se analizan instituciones de gran arraigo social como son las derivadas del Derecho
sucesorio, así a través del estudio de sus instituciones se pretende responder a la
pregunta: ¿Qué ocurre con el patrimonio de una persona cuando fallece?. Y,
respecto al Derecho de donaciones se trata de responder a la pregunta: ¿cómo
puedo transmitir en vida bienes a alguien sin que exista un precio?.
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La peculiaridad se centra en que es el alumno quien construye su aprendizaje y por
medio del estudio de las sentencias llegará a entender los razonamientos lógicojurídico que utiliza el juzgador. De esta forma los alumnos adquieren una serie de
competencias1, en particular ciertas capacidades, técnicas y pericias fundamentales
en su posterior vida profesional. A través de dicho método docente conseguimos que
alcancen los conocimientos y obtengan una visión práctica no sólo de la institución
por ellos estudiada sino también de la estudiada por sus compañeros a través de
foros de debate.

II. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Se pretende una formación integral del estudiante con la adquisición de las
competencias y habilidades jurídicas que utilizarán en su futuro profesional. De esta
forma los alumnos serán capaces de conocer, interpretar y aplicar normas jurídicas
por sí mismos a partir de casos ya resueltos por los Tribunales.
El alumno adquirirá una serie de conocimientos teóricos, destrezas y podrá
comprobar las distintas líneas de defensa, como la cambiante doctrina
jurisprudencial en según qué aspectos de los distintos temas. A su vez, la
jurisprudencia se trata de un instrumento esencial para todo jurista y gracias a su
manejo se adquieren una serie de habilidades sumamente importantes.
Con estas sencillas pautas intentaremos “enseñar a aprender”, es decir, que los
alumnos por sus propios medios aprendan Derecho por sí mismos, siempre
tutelados y bajo el mando o dirección de los docentes.
Asimismo, cabe poner de relieve que los resultados son útiles para otras áreas de
conocimiento del Grado de derecho y es factible que con los mismos se pueda
obtener material didáctico y nuevas técnicas que mejoren la docencia en los
próximos cursos académicos.
A través de la utilización de la jurisprudencia se crean metodologías de aprendizaje
participativas lo que supondrá un aprendizaje invisible (learning by doing) y la
adquisición de las competencias básicas de las correspondientes asignaturas de
Derecho Civil fomentando con ello el aprendizaje ubicuo “en todo lugar y en todo
momento” a través del entorno que les sitúa ante casos prácticos de actualidad
especialmente llamativos. La continua aparición en los medios de comunicación de
casos y cuestiones concernientes al Derecho Civil hace que el alumno se implique
de especial forma en su aprendizaje al poder intervenir con conocimiento de causa
en discusiones jurídicas.

1

GUTIÉRREZ SANZ, M.R., “Aprendizaje de la asignatura procesos especiales utilizando el
instrumento de la jurisprudencia”, Docencia y Derecho, nº3, 2011, p. 4, manifiesta que utilizando la
jurisprudencia se alcanzarán una serie de competencias tales como: competencias interpersonales (al
dividirse la clase en grupos), sistémicas y específicas.
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III. OBJETIVOS DEL PROYECTO
El objetivo básico del proyecto es alcanzar el autoaprendizaje del alumno a través
del análisis de los razonamientos jurídicos recogidos en las sentencias. De esta
forma, el alumno adoptará un papel activo en su aprendizaje desarrollando una serie
de habilidades de forma inconsciente llegando a diferenciar con soltura las distintas
partes de las sentencias así como el lenguaje jurídico.
El objetivo fundamental es conseguir dotar al estudiante de la actitud, la costumbre,
la experiencia, la confianza, los medios y los instrumentos precisos para llegar a
alcanzar los contenidos de la asignatura y ofrecerles las bases para su futuro
desarrollo profesional en los que la jurisprudencia es una pieza clave y fundamental.
Se trata de adoptar un método docente encaminado a formar integralmente a los
futuros juristas desde una visión práctica y no simplemente por métodos expositivos,
se conseguirá un seguimiento de los alumnos y el desarrollo de su pensamiento
jurídico integrando de una manera efectiva la teoría con la práctica.
Servirá para consolidar los conocimientos teóricos adquiridos a lo largo de la
exposición de la asignatura, integrando de esta manera la teoría con la práctica. De
esta forma los alumnos verán como los conocimientos teóricos que han alcanzado
mediante apuntes, manuales e infinitas normas jurídicas, se aplican en la práctica y
solucionan los problemas planteados.
Asimismo el alumno se familiarizará en la utilización de las distintas bases jurídicas
de jurisprudencia disponibles para los alumnos.
Otro de los objetivos es que los alumnos distingan nítidamente las distintas partes de
la sentencia, diferenciando la ratio decidendi de la obiter dicta de las mismas2.
Otro propósito se ha centrado en el hecho de que los alumnos tomen conciencia de
la amplitud de las instituciones jurídicas, siendo cada una de ellas abordada por
alumnos diversos.
La jurisprudencia también sirve para desarrollar el espíritu crítico3 de los alumnos de
modo que podrán comprobar las distintas líneas e interpretaciones, todas ellas
2

En cualquier caso el aprendizaje del Derecho a través de la jurisprudencia es aplicable a cualquier
otra área jurídica, ALCÁZAR ORTIZ, S., “El uso de la jurisprudencia como instrumento de aprendizaje
y práctica del derecho colectivo del trabajo”, Docencia y Derecho, nº3, 2011, p. 6; ALASTUEY
DOBÓN, C.; ESCUCHURI AISA, E.; MAYO CALDERÓN, B., “Formación en competencias a través
del estudio de la jurisprudencia. La experiencia en el Derecho penal”, Docencia y Derecho, nº3, 2011,
p. 4; ALONSO PÉREZ, Mª T., “El aprendizaje del Derecho a través de la jurisprudencia. Propuesta de
una metodología aplicable a distintas disciplinas jurídicas”, Docencia y Derecho, nº 3, 2011, p. 2;
GARCIMARTÍN MONTERO, R., “Estudio de la jurisprudencia como método de aprendizaje aplicado
al Derecho Procesal Penal”, Docencia y Derecho, nº3, 2011, p. 3.
3

Sobre el particular se pronuncia PÉREZ VALLEJO, A.M., “Enseñanza práctica del derecho civil:
replanteamiento metodológico y experiencias en innovación”, Revista de Educación y Derecho, nº8,
abril-septiembre 2013, p. 4.
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validas, ante un determinado planteamiento. Como manifiesta MOREU
CARBONELL4, “En la sociedad de la información y del conocimiento, acceder a la
información resulta muy sencillo, pero extraer información relevante nunca ha sido
tan complicado, debido a la superabundancia de fuentes de información.”
Les permitirá descartar las sentencias menos relevantes y, debido a que son ellos
mismos quienes eligen las sentencias se cuidarán de no escogerlas sumamente
complejas o largas.

IV. CONTEXTO EN EL QUE SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO
El Proyecto de innovación docente se está llevando a cabo en cuatro grupos de
distintas asignaturas. Un grupo de Nociones básicas del Derecho (1º de Grado de
Administración y Dirección de empresas) con 73 alumnos matriculados, un grupo de
Persona y Familia (2º de Grado de Derecho, Mallorca) con 86 alumnos matriculados,
un grupo de Donaciones y Sucesiones (4º de Grado de Derecho) con 45 alumnos
matriculados y Persona y Familia (2º Grado de Derecho, Ibiza) 31 matriculados. Los
conocimientos en materia de jurisprudencia son muy diversos en un grupo o en otro
debido al concreto curso que están cursando.

V. METODOLOGÍA
Los alumnos de forma individual llevan a cabo un estudio jurisprudencial sobre un
tema concreto, previamente elegido por ellos mismos de un listado que les facilita el
profesor por medio de un “foro” de la asignatura a través de la plataforma Moodle.
Dicho tema debe ser diferente al resto de sus compañeros de manera que no se
repitan ni solapen las instituciones elegidas. Dichos estudios individualizados son
expuestos a los compañeros a través de la plataforma campus extens u oralmente
en las clases prácticas, con el objeto de que cada alumno explique los pormenores
de la institución que ha analizado desde el punto de vista jurisprudencial y, tal
actividad, es objeto de evaluación.
Una de las profesoras implicadas en el estudio ha optado por la exposición oral, si
bien, cada alumno previamente ha procedido a grabar su intervención en su móvil
para de esta forma realizar una autoevaluación y autocrítica en el aula delante de
sus compañeros, lo que supone que los alumnos lo planteen como un reto personal
exigiéndose un elevado nivel a ellos mismos.
Se utilizan las bases de datos disponibles a los efectos del aprendizaje de su manejo
y técnicas de mentoring y coaching con el objeto de alcanzar los objetivos
propuestos, lo que supondrá un aprendizaje a través de la experiencia y técnicas de
gamificación por las que se intentará fomentar y motivar la participación.

4

MOREU CARBONELL, E., “Una experiencia de aprendizaje a través de la jurisprudencia en
Derecho Administrativo”, Docencia y Derecho, nº3, p. 4.
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La participación en esta metodología en el grupo de la asignatura Persona y Familia
es voluntaria disponiendo como medio alternativo de la posibilidad de participar en
diversos foros que la profesora va abriendo en la plataforma educativa sobre temas
de actualidad referidos a la asignatura (por ejemplo: personas desaparecidas del
crucero Costa Concordia, Incapacitación del entrenador Di Stefano, embarazo de la
hija Isabel Pantoja, hijos de madre de alquiler de Miguel Bosé…). Los alumnos
disponen de toda la información desde el primer día de clase, estando detallada en
la correspondiente guía docente de la asignatura.

VI. FASES O PLAN DE TRABAJO
Fases, tareas o actividades en las que participan cada uno de los profesores
implicados en el Proyecto:
1. Selección y preparación previa por parte del profesor de las instituciones que
se trabajarán mediante esta metodología, descartando determinados temas
en los que la jurisprudencia no tiene especial importancia. La selección de las
materias a tratar resulta de suma relevancia por lo que se suprimen
instituciones en las que la jurisprudencia no aporta conocimientos
especialmente relevantes. Por ejemplo en la asignatura referente a
donaciones y sucesiones se han tratado desde el punto de vista
jurisprudencial las siguientes figuras: donación disimulada, interpretación del
testamento, derechos sucesorios de los hijos (determinación de la paternidad
una vez fallecido el padre), los pactos de renuncia a la legítima en la
jurisprudencia balear, la sustitución fideicomisaria en la jurisprudencia balear,
el usufructo con facultad de disponer y la donación universal de bienes
presentes y futuros.
2. Explicación por parte del profesor de las instituciones a tratar. Es conveniente
que el profesor haya explicado, con carácter previo, las instituciones que con
posterioridad se abordarán por medio de los correspondientes estudios
jurisprudenciales o por lo menos, haya dado una serie de pautas para su
estudio.
3. Explicación en el aula por parte del profesor de distintas bases de datos
jurídicas de jurisprudencia. Siendo esencial la utilización correcta de las bases
de datos, dicho mecanismo para la búsqueda de sentencias sirve para que
aprendan a descartar sentencias menos destacadas o de menor relevancia o
entidad para la institución que están tratando.
Por consiguiente, será fundamental explicar y familiarizarse con los distintos
criterios de búsqueda de las diversas bases de datos y, con posterioridad, se
enfrentarán ante el reto de buscarlas ellos mismos.
4. Selección por parte de cada alumno de la institución a estudiar.
5. Elaboración por el profesor de una guía de ayuda para la realización del
estudio, como puede ser la importancia de la sentencia a consecuencia del
órgano que la dicta o, la actualidad de la misma.
6. Elaboración por parte del profesor de una ficha que será de utilidad a los
alumnos a los efectos de entender la jurisprudencia.
6

7. Búsqueda por parte del alumno de un total de 10 sentencias (en los grupos de
Grado de Derecho) relevantes del Tribunal Supremo, si bien, según la
institución tratada también se acude a sentencias de las Audiencias
Provinciales.
Se ha optado por dicho número de sentencias al tratarse de alumnos, en
algunos casos, de primeros cursos de Grado lo que no les supone una carga
excesiva y con dicho número les permite conformarse una visión global de la
institución tratada. Asimismo, la búsqueda individual de sentencias resulta
muy formativa y a su vez, un reto en los primeros cursos del Grado.
Además se les han dado una serie de pautas en el sentido de que las
sentencias seleccionadas sean relevantes, recientes, en tanto sea posible con
repercusión mediática, sencillas, breves y aborden el tema seleccionado de
forma concentrada.
8. Elaboración por el alumno del concreto estudio de la institución elegida por
medio de la jurisprudencia el cual no puede exceder de 20 páginas en los
estudios de Grado o una exposición oral en el caso del Grado de Dirección y
Administración de Empresas donde solo se les exige la lectura y comprensión
de una sentencia relevante.
Dicho estudio tanto lo pueden realizar como un estudio jurisprudencial global
desgranando una institución jurídica en sus diversos apartados y a partir de
ahí citar la correspondiente jurisprudencia sobre el tema o, ir analizando
sentencia por sentencia en virtud de una ficha que les facilita el profesor.
La ficha5 contiene los siguientes campos:
Datos de la sentencia: Tribunal, fecha de la sentencia y sujetos (recurrente y
recurrido).
Tema principal. Objeto del recurso
Tema o temas secundarios
Resumen de los antecedentes fácticos
Resumen de la fundamentación jurídica
Disposiciones legales aplicadas
Fallo de la sentencia
Valoración personal
9. Exposición, discusión en clase y en los foros de cada uno de los estudios
realizados, que les sirve para extraer sus argumentaciones jurídicas y
fomentar su espíritu crítico.

VII. RESULTADOS

5

Encontramos diversos modelos de fichas en ALASTUEY DOBÓN; ESCUCHURI AISA; MAYO
CALDERÓN, op. cit., p. 4; MOREU CARBONELL, op. cit., p. 4.
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Como resultado inicial se ha conseguido que cada uno de los alumnos implicados en
el aprendizaje, haya desarrollado el concreto estudio jurisprudencial basado en el
estudio de diez sentencias sobre una concreta institución jurídica previamente
escogida mediante un foro de debate a través de la plataforma Moodle, tal como
hemos hecho constar en el apartado referente a la metodología.
Se ha logrado iniciar a los alumnos en la utilización de las bases de datos jurídicas,
especialmente los alumnos de primeros cursos de grado. Ellos mismos se han
podido percatar de la vertiente práctica de cualquier institución abordada en las
clases teóricas y su reflejo práctico; de esta forma de manera inconsciente han
integrado la teoría con la práctica y han desarrollado su pensamiento jurídico.
En los cursos iniciales ha servido para distinguir las jurisdicciones y las sentencias
de los distintos órganos judiciales.
Los alumnos se han percatado de las diversas interpretaciones de las que puede ser
objeto un mismo precepto y se han familiarizado con el lenguaje jurídico utilizado en
las sentencias.
En los cursos avanzados se ha conseguido que los alumnos distingan de forma clara
y nítida las distintas partes de las sentencias y diferencien entre obiter dicta y ratio
decidendi.
Debido a que se solicitó a los alumnos que realizaran una valoración global o
reflexión final del estudio jurisprudencial, fomentando de este modo su espíritu
crítico, el profesorado ha podido apreciar el nivel conceptual alcanzado así como las
sus dudas e inquietudes del alumnado.

VIII. PROBLEMAS DETECTADOS
1. Escaso conocimiento de las bases de datos
Se debe partir del escaso o nulo conocimiento del alumno en el manejo tanto de las
bases de datos, como de la jurisprudencia propiamente dicha a quién no le resulta
sencillo enfrentarse ante determinadas sentencias y comprender todos los extremos
de las mismas. Así, se detectan dificultades de elección de las sentencias
relevantes.
2. Problemas de comprensión
Problemas de comprensión de las sentencias sobre todo en relación a cuestiones de
tipo procesal. Por ello, se irán familiarizando con el lenguaje jurídico mediante un
método práctico de inmersión. Una vez escogidas las sentencias se detectan
problemas para diferenciar lo relevante de lo tangencial (ratio decidendi de la obiter
dicta).
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3. El temor del alumno ante lo desconocido
El enfrentarse ante una serie de sentencias crea en el alumno un temor a lo
desconocido o una inseguridad que se tratará de superar mediante la utilización y
estudio de la misma y teniendo, en todo momento, el apoyo del profesor para la
resolución de dudas. De esta forma el profesor de Derecho debe alentar dicha
formación y la seguridad de los futuros operadores jurídicos que repercutirá en la
utilización de los conceptos jurídicos con mayor solvencia. Se les debe infundir
confianza en sí mismos.
4. Mayor carga de trabajo para el docente y los alumnos6
Dichos métodos suponen una mayor implicación del profesor quién deberá tutorizar
de forma individual la búsqueda y comprensión de sentencias y, para el alumno, el
cual se deberá implicar en el estudio y supondrá una importante dedicación de
tiempo y esfuerzo.

IX. EVALUACIÓN
En las guías docentes de los miembros integrantes del proyecto consta como medio
de evaluación el estudio jurisprudencial y como medio alternativo la participación en
foros donde se analizará la jurisprudencia de forma colectiva para comprobar las
distintas capacidades de los alumnos y las preferencias de los mismos: ya sea por la
participación grupal o individual a través del estudio y análisis conceptual. Una vez
concluida la labor por parte de los estudiantes y redactadas las consiguientes
conclusiones se evalúa el trabajo del alumno.

X. VALORACIÓN DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS
Las clases teóricas son sumamente importantes y no se pueden desterrar porque
asientan toda una serie de conceptos y asimismo sirven para que el profesor pueda
captar la actitud del alumnado, como la aptitud y predisposición a la asignatura por
parte del profesor de forma que esa interrelación repercute en el método práctico de
enseñanza. Así, se trata de llegar a comprender y consolidar las instituciones
jurídicas abordadas en las clases teóricas.
Como manifiesta MOREU CARBONELL7 por enseñanza teórica entiende “aquélla
que transmite al alumno el método, más que el contenido; el problema, más que la
solución; el razonamiento, más que la definición, el axioma o el postulado.”
6

Sobre esta dificultad también se pronuncia HERNÁNDEZ SAINZ, E., “Experiencias de aprendizaje
del Derecho Mercantil a través de la jurisprudencia”, Docencia y Derecho, nº3, 2011, p. 2.
7

MOREU CARBONELL, op. cit., p. 8.
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A través de este método individual de estudio de jurisprudencia y sobre temas
diversos, ninguno de los alumnos se pueda valer del trabajo de otro o de la
predisposición o del saber hacer y estar de otro compañero, por ello supondrá
asumir el reto individualmente lo que repercute en una adquisición individual de
conocimientos, destrezas y habilidades que les llevan a una reflexión personal y a
adquirir un verdadero protagonismo en su formación.
Mediante el estudio de la jurisprudencia adquieren una visión más global del derecho
y no centrada en un concreto caso práctico sobre la particular materia que se les
acaba de explicar en clase, lo que les lleva a comprobar la interdisciplinariedad del
derecho y por tanto, la necesidad de conformarse una mentalidad jurídica.
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Abstract
In this paper, we have analyzed the relationships between an unlearning context and
counter-knowledge using an empirical study of 210 students in order to identify
whether the impact of unlearning on student achievement goal orientations (SGO)
can be strength. The methodology used in this paper involves the construction and
analysis of three structural models. Whereas in the first model counter-knowledge
affects SGO directly and indirectly via the intentional unlearning, in the second model
we test a fully mediated models in which counter-knowledge only affects SGO
indirectly via the intentional unlearning. In the third model we test a nonmediated
model in which counter-knowledge has only direct effects on the unlearning context
and the SGO. The first model fitted better than the other alternative models, which
means that counter-knowledge is an important trigger for unlearning as it contributes
to a process of destabilization of the classroom environments.
Keywords: partial truths, gossip, rumours, student achievement goal orientations

Resumen
En este trabajo, hemos analizado las relaciones entre el contexto de desaprendizaje
y el counter-knowledge (chismes, cotilleos o rumores que afectan a los alumnos y
profesores) mediante un estudio empírico de 210 estudiantes con el fin de identificar
si el impacto de desaprender afecta al rendimiento de los estudiantes (SGO). La
metodología utilizada en este trabajo consiste en la construcción y el análisis de tres
modelos estructurales. Mientras que en el primer modelo el counter-knowledge
afecta las SGO directa e indirectamente a través del desaprendizaje intencional, en
el segundo modelo que probamos, el counter-knowledge sólo afecta indirectamente
a través del desaprendizaje intencional a las SGO. En el tercer modelo, se prueba
un modelo de no mediación en el que el counter-knowledge sólo tiene efectos
directos sobre el desaprendizaje y las SGO. El primer modelo es estadísticamente
mejor que los otros dos modelos alternativos, lo que significa que el counterknowledge es un detonante importante para desaprender ya que contribuye a
fomentar un proceso de desestabilización de los ambientes de las aulas.
Palabras Claves:
estudiantiles

chismes, cotilleos,

rumores, alcances de los

objetivos
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1. Introduction
De la Fuente (2004) refers to academic goals as „motives of an academic nature that
students use for guiding their classroom behaviour. There are many factors other
than instruction that can influence how students perform on their achievement goal
orientations. For example, “counter-knowledge” in contrast to scientific knowledge,
often masquerades as scientific knowledge but can be shown to be untrue in
reference to known facts or shown to lack appropriate supporting evidence. Indeed,
the very lack of supporting evidence may be used as evidence of the truth of a
particular statement – for example the statement that a cure for cancer exists
(Thompson, 2008). Rumours, gossip, unsupportable explanations and justifications,
and inappropriate or false beliefs are just some of the examples that illustrate a
classroom‟s students‟ capacity to create and share counter-knowledge (Harvey &
Lusch, 1999). The creation of counter-knowledge occurs when an individual or
students create inappropriate or false meaning for events or sequences of events.
However, there is another perspective from which counter-knowledge can be
approached. It is obvious that all counter-knowledge generated via rumour, gossip,
exaggeration and the acceptance of partial truths in not necessarily bad. For
instance, with respect to this issue authors such as Baumeister et al. (2004) have
argued that gossip is useful for conveyance of information to others, for social
influence, and for entertainment. Such anecdotes may also reveal potentially useful
about how our culture and society operate (Fox, 2001). Therefore, this counterknowledge may lead individuals to develop a world-view that although it is at most
partially true, it is also resourceful as it is an important form of social communication
that serves to bond people together (Baumeister et al., 2004). In order to reduce the
likelihood of insufficient counter-knowledge capture or uncritical counter-knowledge
capture we would propose that it is necessary for educational associations and
organizations to implement an active unlearning context to capture, examine and
update the relevant counter-knowledge of its student(s).

2. Conceptual framework
2.1 Students’ goal orientation (SGO)
The creation of each university's educational development plan starts with the
collaborative development of a definition of student achievement. Goal orientation
theory has defined achievement goals as the motivation which one engages in an
achievement task (e.g. Maehr, 1989). Different factors can motivate people during
goal pursuit, and we self-regulate our methods and processes during our goal
pursuit. RFT proposes that motivational strength is enhanced when the manner in
which people work toward a goal sustains their regulatory orientation (Spiegel et al.,
2004). Under this framework, teachers who foster positive relationships with their
students create classroom environments more conducive to learning and meet
students‟ developmental, emotional and academic needs (Berry & O‟Connor, 2009).
In this regard, Higgins (1997) has advanced our understanding of the Regulatory
Focus Theory by proposing the existence of two subsets of goal orientations (i.e.
promotion focus and prevention focus), while students with promotion orientations
strive to realize their ideals and are sensitive to the presence or absence of positive

outcomes, students with prevention focused strive to fulfill their duties and obligations
and are sensitive to the presence or absence of negative outcomes (ELSamen,
2011). The goal orientation scale that will be examined in this research is adapted
from ELSamen (2011). This can be justified since this scale is more related to
student samples and has been used in marketing and consumer behavior literature
to examine the impact of regulatory focus on adolescents‟ responses. Therefore,
taking the foregoing into account and relating ELSamen´s work (2011) to the work of
Lockwood et al. (2002), we propose that those that possess a goal orientation are
dominant in promotion and prevention, these two dimensions depict the importance
of the individual‟s own ideals and obligations. Thus, in this paper the concept of
student goal orientation has been defined as a student thinking about what other
people expect of him/her (Higgins, 1997).
2.2 Counter-knowledge
We live and work in a world where we do not have all the truth and we share
rumours, beliefs and assumptions about what we think is the truth (Kurland & Pelled,
2000). This observation is supported by Chapman and Ferfolja (2001) when they
assert that gossip, rumours and malicious lies proliferate in the learning process and
people can be manipulated to learn some „wrong‟ things. In this vein, Thompson
defines counter-knowledge as „misinformation packaged to look like fact‟ (2008: p.1).
Thompson further proposes that counter-knowledge is based on gossip, rumours and
malicious lies and may lead to the adoption of inappropriate or outdated assumption.
This counter-knowledge potentially leads to a degradation of organizational
knowledge (Fernandez & Sune, 2009). Counter-knowledge can be viewed as
resulting in a natural deterioration or depreciation of knowledge shared among the
students, usually with negative consequences for learning processes and academic
goals. For example, when classroom members provide information that is derived
from rumour or gossip they help to undermine the learning process by masquerading
as a source of knowledge. Furthermore, students who tend to accept rumour and
gossip may well develop an increased propensity to believe further rumours and
gossip. For instance, students who engage in gossip begin to forget to a degree
about why they are there in the classroom initially students lose concentration and
they may decide to rely completely on informal information that cannot be tracked
back to its original source. Over time they and their fellow students may come to rely
more on informal information than on consulting the teachers directly. In the next
section we discuss how the presence of an unlearning context may facilitate the
identification and replacement of counter-knowledge.

3. Linking counter-knowledge with SGO though unlearning
Figure 1 shows our model. The lower branch captures the view of counter-knowledge
as a hindrance stressor. We assume that the negative influence of the counterknowledge stressor on student goal orientation is mediated by the unlearning
context. The upper path of our model represents the direct reaction of counterknowledge on student goal orientation, which leads to reduced performance.
Therefore, our model assumes that while counter-knowledge has a negative effect on
student goal orientation, the unlearning context has a positive effect on student goal
orientation.

Figure 1 Theoretical model
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The above considerations lead us to argue that counter-knowledge is simultaneously
a hindrance and a challenge stressor. On some occasions, counter-knowledge is an
important trigger that contributes to a process of destabilization of the classroom
environments. This process of destabilization and subsequent reconsolidation may
be a means by which established memories (knowledge) may be updated or
modified. It is appropriate to note that most prior organizational research has
described unlearning as resulting from some form of destabilizations of old learning
(e.g. Akgun et al., 2006; Lee & Sukoco, 2011). From this perspective, it would appear
that the existence of an unlearning context provides support for the process of
counteracting counter-knowledge when this proves necessary. These considerations
lead us to frame the first hypothesis of our study:
H1: Counter-knowledge has a negative effect on student orientation goals and the
relationship is partially mediated by the existence of an unlearning context.
The extent to which a positive climate is implemented indicates the intensity of efforts
that are made toward the development of the classroom‟s unlearning context and its
capacity for improving not only students' relationships with teachers, but also
enhancing the relationships among students. Regarding this, Meyer et al. (2004)
suggest that the individuals, who bond to their organization(classroom) emotionally,
have higher work performance. As noted above, the unlearning context is not only a
mechanism for forgetting old knowledge but is also the way that students are able to
develop and make room for new knowledge. The unlearning context provides an
environment that supports the unpacking of rumours, gossip, fear of the unknown
and mental shortcuts and it is through such a context that students of a classroom
are able to identify outdated knowledge structures (e.g. judgemental language and
jargons) and by introduce new approaches resulting in greater social interaction with
fellow students and extracurricular involvement (City et al., 2009). As Higgins (2002)
noted, decision makers evaluate their decisions as better when they are made with
suitable eagerness means and suitable vigilance means. Therefore, we propose the
following hypothesis:
H2: The existence of an unlearning context positively affects student goal orientation.

4. Method
In order to test the above hypotheses, students belonging to a School of Business
Management within a Spanish University with a capacity of 2200 places were
considered. These surveys were conducted between April and May 2011 with 210
valid responses. Therefore, data analysis was based on 210 valid responses. The
great majority of respondents were female (66.7 percent).

Churchill‟s (1979) approach to questionnaire development was used, combining
scales from several other relevant empirical studies with new items to make an initial
list of 20 items (3 measuring the examination of lens fitting, 3 measuring the
existence of conditions facilitating the changing of individual habits, 3 measuring the
framework for consolidating emergent understandings, 4 measuring the prevention
orientation, 4 measuring the promotion orientation and 3 relating to counterknowledge). In all cases responses were drawn from a 7-point Likert scale (1= high
disagreement and 7= high agreement).
The counter-knowledge scale was constructed from a literature review and an expert
panel in order to identify the correct items for this construct. Among the indicators of
counter-knowledge, factors relating to the lack of congruity between the intended
communication and its recipient (e.g. misunderstandings) are most often used
(Thompson, 2008). We also adopted questions focusing on gossip which thrives on
lies, exaggeration and partial truths (Chapman & Ferfolja, 2001).
The measures relating to the existence of an unlearning context consisted of nine
items taken from a scale designed by Cegarra and Sanchez (2008). As described
above, three dimensions form the unlearning context: the consolidation of emergent
understandings; the examination of lens fitting; and the framework for changing
individual habits. Consolidating the emergent understandings consisted of three
items describing the way management faced up to change, actively introduced it into
the company through projects, collaborated with other members of the organisation
and recognised the value of new information or taking risks. To measure the
examination of lens fitting, three items were used. These items recognise the support
of policies, rules, reporting, structures and decision-making protocols that encourage
the identification of problems, mistakes and new ways of doing things. Finally, we
measured the framework for changing individual habits using three items. This scale
focuses on employees‟ self-awareness of their own mistakes, ways of thinking and
wrong behaviour that guides everyday attitudes.
To examine the student achievement goal orientations (SGO), we sought to measure
the dimensions that have been defined (ELSamen, 2011). Student achievement goal
orientation includes the prevention and promotion orientation. Four items measured
prevention orientation and assessed the extent to which students were able to use
vigilance means to attain prevention-relevant outcomes. In addition, four items
tapped into the extent to which students were able to use eagerness means to attain
promotion-relevant outcomes.
In order to obtain a robust evaluation of the quality of the twenty items (see Table 1),
a confirmatory factor analysis (CFA) was achieved using the covariance matrix as
input via the EQS 6.1 robust maximum likelihood method. The fit statistics for the
CFA, which are summarised in Table 1, indicate a reasonable data fit. From an
examination of the results shown in Table 1, we can state that all of the constructs
are reliable. For all the measures, Bagozzi and Yi‟s composite reliability index and
Fornell and Larker‟s average variance extracted index are higher than the evaluation
criteria of .7 for composite reliability and .5 for the average variance extracted.
Table 1 Construct summary, confirmatory factor analysis and scale reliability

a

Standardised
loading

t-value

Reliability SCR .,
b
AVE )

ELF1: Students are able to see mistakes from their colleagues
ELF2: Students are able to identify problems and new ways of doing things easily
ELF3: Students are able to listen to their teachers e.g. suggestions
The framework for changing the individual habits

.66
.68
.91

11.02
12.72
26.79

AVE=.57
SCR=.80

CIH1: New situations have helped students recognise unwanted attitudes
CIH2: Students recognise forms of reasoning or arriving to solutions as
inadequate
CIH3: New situations have helped students identify improper behaviours
The consolidation of emergent understandings

.95
.97

46.54
70.50

AVE=.82
SCR=.93

.78

15.02

CEU1: Teachers seem to be open to new ideas and new ways of doing things
CEU2: Teachers adopt the suggestions of students in the form of new routines
and processes
CEU3: Teachers have tried to initiate projects and introduce innovations
Prevention Orientation

.91
.84

31.56
22.19

.76

16.15

PO1: I frequently think about how I can prevent failures in my life
PO2: I often worry that I will fail to accomplish my academic goals
PO3: I often think about the person I am afraid I might become in the future
PO4: I often imagine myself experiencing bad things and fear what might happen
to me
Promotion Orientation

.78
.81
.86
.55

20.64
16.83
23.81
10.93

AVE=.58
SCR=.84

PO5: I typically focus on the success I hope to achieve in the future
PO6: In general, I am focused on achieving positive outcomes in my life
PO7: I often think about the person I would ideally like to be in the future
PO8: I frequently imagine how I will achieve my hopes and aspirations
Counter knowledge

.78
.58
.81
.63

17.21
8.64
19.58
7.33

AVE=.51
SCR=.80

CK1: There is gossip that thrives on lies, exaggerations and partial truths
CK 2: There are malicious rumours which support mistrust
CK 3: There are malicious stories about staff that often lead to misunderstandings

.73
.80
.68

13.72
17.39
12.83

AVE=.55
SCR=.78

Construct
The framework for the examination of lens fitting

AVE=.70
SCR=.88

Notes:
2
2
The fit statistics for the measurement model were: Satorra-Bentler  (155)= 248.71;  /d.f= 1.60; GFI=0.91;
CFI=0.98; IFI=0.98; RMSEA= 0.045.
a
2
2
Scale Composite Reliability SCR) of pc= Σλi) var ξ) / [Σλi) var ξ) +Σ θii].
b
Average variance extracted AVE) of pc= ∑λi2 var ξ))/[∑λi2 var ξ) + ∑θii].

5. Results
Following the recommendations of Anderson and Gerbing (1988), we tested whether
a more restricted model worsened the fit using sequential chi-squared difference
tests (see Table 2). In our case, this is our partially and fully mediated models in
which counter-knowledge affects the SGO directly and indirectly via the unlearning
context. Next, we tested whether an even less restricted model worsened the fit. In
our case, this is the non-mediated model in which counter-knowledge affects the
unlearning context and the SGO only directly. Proceeding with the nested tests of our
structural model, we examined the fit of our partially mediated model from Figure 1.
Next, we tested the fit of the fully mediated model. Even though this model resulted in
an acceptable fit, the incremental chi-squared statistic indicated that the fit worsened
significantly in comparison to the partially mediated model. Furthermore, we wanted
to exclude the possibility that counter-knowledge has only direct effects. Thus, we
tested a model in which counter-knowledge has only direct effects on the unlearning
context and the SGO. Even though this model resulted in an acceptable fit (see
Table 2), a sequential chi-squared difference test also revealed a significant

impairment of fit in comparison with the partially mediated model, ∆2(1)= 72.43,
p<.01.
Table 2 Summary of goodness-of-fit indices
CFI
df
Model
2
Partially mediated model
265.89
160.00
0.94
Fully mediated model
271.59
161.00
0.93
Nonmediated model
338.32
161.00
0.89
Notes:
CFI, comparative fit index; GFI, goodness-of-fit index; RMSEA, the root
approximation.

GFI
0.94
0.93
0.90

RMSEA
0.044
0.045
0.062

mean square error of

Figure 2 shows the results of the three competing links. The first link (direct effect)
examined the direct relationship between counter-knowledge and SGO, while the
other two links examined the same relationship with „the unlearning context‟ acting as
a mediator. The results of the three links partially support H1 and strongly support
H2.
Figure 2 Theoretical model

-.09 ns
R2=.59
Counterknowledge

.77 ***

Intentional
unlearning

R2=.26

.58***

Achievement
goal
orientations

6. Discussion
The results show an insignificant relationship between counter-knowledge and SGO,
which means that counter-knowledge, did not lead to reduced SGO. A possible
explanation would be the fact that although teachers have some control over what is
being said in their classrooms, they don´t have time or resources to check all what is
being said and done with counter-knowledge, which in turn could lead to think that
most but not all counter-knowledge is channelled through the unlearning context.
When that happens counter-knowledge that has not been channelled though the
unlearning context does not necessarily signify a bad thing, this confirms as the
position adopted by Baumeister et al. (2004) when they argue that some gossip is
useful for conveyance of information to others, for social influence, and for
entertainment.
On the other hand, our data revealed that the effect of counter-knowledge on SGO is
partially mediated through the presence of an unlearning context, which means that
counter-knowledge is an important trigger for unlearning as it contributes to a
process of destabilization of the work environments (e.g. Akgun et al., 2006; Lee &
Sukoco, 2011). A possible explanation for these findings may relate to the fact that
though the unlearning context teachers have some control over counter-knowledge
(i.e. what's being said). For example, teachers can choose to listen to gossip, they
can choose to pass on gossip or they can choose to stop gossip (to some degree) in
its tracks by correcting misinformation. In some way, at some point, teachers become

directly involved in the gossipers circle of 'news', and they can actually have some
input into how counter-knowledge goes around from that point. Indeed, unlearning
can be understood as a necessary step for managing the change of counterknowledge when this proves necessary.

7. Conclusions
Goal orientation researchers posit the existence of several types of goals that
students adopt in educational settings. Our data revealed that the effect of counterknowledge on SGO is partially mediated through the presence of an unlearning
context, which means that counter-knowledge is an important trigger for unlearning
as it contributes to a process of destabilization of the classroom environments. These
considerations imply that though the unlearning context teachers have some control
over counter-knowledge (i.e. what's being said). From a practical point of view, for
intentional unlearning to occur at a classroom level, replacing most but not all
counter-knowledge must take place. The associations that we have established as a
result of testing H1 and H2 lead us to advise university administrators to consider
that counter-knowledge can be a source of new knowledge structures (e.g. superior
capabilities) and not just a source of misunderstandings and misconceptions.
Although counter-knowledge does not represent a valuable and important asset
within itself, it may become valuable when it is used to develop new behaviours that
lead to new knowledge structures that are beneficial to the classroom environment.
We think that this is an important finding as not many university administrators
encourage their teachers to test the validity of what is being said. In many cases,
learnt rumours/stories are so organisationally inculcated that university administrators
do not have any control over them.
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Resumen.
La implantación del EEES supone un importante cambio conceptual en el proceso
de aprendizaje sobre todo en el ámbito universitario. El profesor deja de ser un mero
transmisor de conocimientos y pasa a ser el eje fundamental y organizador en el
proceso cognitivo. En este marco el uso de las nuevas tecnologías de la información
constituye una herramienta básica para el profesor. En este trabajo analizamos la
combinación de técnicas de b-learning aplicadas al seguimiento del trabajo continuo
del alumno. Nuestro objetivo es analizar la inclusión de técnicas b-learning en el
proceso de aprendizaje así como establecer una comparativa entre las actividades
integradas en el proceso de evaluación continua realizadas de forma presencial
frente a las no presenciales. Para ello realizaremos el análisis específico de los
datos de participación de los alumnos en cada una de las actividades así como de
las valoraciones realizadas por los mismos estudiantes. Las conclusiones que se
obtienen advierten que para los alumnos una adecuada autogestión y programación
del tiempo disponible es un elemento fundamental para el desarrollo y realización
de las actividades virtuales. Asimismo el diseño de las actividades virtuales y
especialmente la programación de las mismas por parte del profesor constituye un
elemento clave para el seguimiento del alumno.
Palabras Claves: b-learning, Moodle, Espacio Europeo de Educación Superior,
evaluación continua.
Abstract.
The implementation of the EHEA is a major conceptual change in the learning
process especially at the university level. The teacher is no longer a mere transmitter
of knowledge and becomes the cornerstone and organizer in the cognitive process.
In this framework the use of new information technologies is an essential tool for the

1

teacher. Our goal in this work is to analyse the combination of b-learning techniques
applied to the continuous monitoring of student work. We establish a comparison
between the integrated activities in the process of continuous assessment performed
in the classroom versus on-line activities. The results are based on the objective data
of student participation as well as the assessments made by the students. The
conclusions obtained from the analysis warn that it is necessary proper management
and programming of their own time by students for success especially in virtual
activities. In order to get it, a proper organization by students and design activities
and scheduling them by the teacher is required.
Keywords: b-learning, Moodle, European Higher Education Area, continuous
assessment.
1. Introducción.
El 25 de mayo de 1998 los Ministros de Educación de Francia, Alemania, Italia y
Reino Unido firmaron una Declaración que supuso el inicio y desarrollo de un
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Sin embargo, no es hasta la
Declaración de Bolonia (19 de junio de 1999) cuando se sientan las bases para la
construcción de un espacio europeo de Educación Superior.
La implantación del EEES supone un importante cambio conceptual en el proceso
de aprendizaje, especialmente en el ámbito universitario. El profesor pasa a
coordinar y distribuir la carga de trabajo del alumno teniendo en cuenta un proceso
de aprendizaje continuo. La carga de trabajo es una medida cuantitativa de las
actividades que se requieren para el logro de los resultados de aprendizaje. Se
contabilizan el número de horas de trabajo necesarias para obtener los objetivos del
aprendizaje incluyendo clases teóricas-prácticas, seminarios, tutorías, todas
actividades presenciales, pero y quizás sea esto lo más novedoso, también ha de
tenerse en cuenta el tiempo dedicado a actividades no presenciales diseñadas por el
profesorado para ser realizadas por el alumno de forma autónoma, fomentando que
el alumno se administre su propio tiempo en función de la carga de trabajo asignada
por el profesor.
Es necesario poner de manifiesto por tanto que la labor del profesor ha dejado de
ser simplemente la de transmitir conocimientos por métodos clásicos. La clase
magistral deja paso a una metodología activa, continua y comunicativa entre el
alumno y el profesor.
La heterogeneidad de las titulaciones, el número de alumnos, así como los medios
y/o conocimientos técnicos de los que dispone el profesor son condicionantes que
determinan el que no haya una única fórmula para la aplicación de los nuevos
elementos de aprendizaje a la Educación Superior. La innovación en este ámbito es
continua y el compartir experiencias se ha convertido en una importante fuente de
recursos para el avance en esta materia.
En este trabajo presentamos una combinación de técnicas de b-learning aplicadas al
seguimiento del trabajo continuo del alumno, siendo asimismo esta combinación
aplicada también a la evaluación de las actividades continuas de forma proporcional.

Nuestro objetivo es establecer una comparativa entre las actividades integradas en
el proceso de evaluación continua realizadas de forma presencial frente a las nopresenciales en un marco específico, asignando y equiparando dentro del proceso
de evaluación las actividades no-presenciales a las presenciales
En la sección 2 introducimos la base teórica que nos permite fundamentar nuestra
elección y diseño de las actividades. En la sección 3 realizamos una descripción
técnica de los elementos que nos han servido para el diseño de las actividades.
En la sección 4 llevamos a la práctica el proceso descrito anteriormente, realizando
una descripción de las características del grupo al que se ha aplicado. Por último, el
punto de vista del alumno (retroalimentación) es fundamental para el futuro diseño
de las actividades. Los resultados obtenidos se muestran en el apartado 5 y se
basan, por una parte, en el análisis objetivo de los porcentajes de participación de
cada una de las actividades, presenciales y virtuales y por otra parte obtenemos la
retroalimentación basada en el análisis de las valoraciones realizadas por los
alumnos (en forma de encuesta).
2. El modelo de aprendizaje. La inclusión de procesos activos.
El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un
contexto socio-cultural, resultado de procesos cognitivos individuales mediante los
cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones (hechos, conceptos,
procedimientos, valores), se construyen nuevas representaciones mentales
significativas y funcionales (conocimientos), que luego se pueden aplicar en
situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron. Aprender no solamente
consiste en memorizar información, es necesario también otras operaciones
cognitivas que implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar,
(Núñez, 2012).
Asimilar es un proceso que requiere tiempo. No es lo mismo saber que conocer y,
aunque este es un tema que por sí mismo requeriría abordarlo en mayor
profundidad, simplemente haremos notar que en ciertas materias y asignaturas se
hace necesario el haber adquirido el conocimiento para tener la capacidad suficiente
de poder aplicarlo.
En la teoría constructivista del aprendizaje los alumnos construyen conocimientos
por sí mismos. Cada uno construye significados a medida que va aprendiendo. En
el proceso de alojamiento y asimilación de la información resultan vitales la
experiencia directa, las equivocaciones y la búsqueda de soluciones. La manera en
la que se presenta la información es de suma importancia. Cuando la información es
introducida como una forma de respuesta para solucionar un problema, funciona
como una herramienta, no como un hecho arbitrario y solitario. Por esta razón las
nuevas tecnologías pueden jugar un papel fundamental en el proceso activo del
aprendizaje. Las herramientas tecnológicas por sí mismas pueden fomentar la
interacción rápida y la retroalimentación a la vez que pueden ser utilizadas para
analizar el rendimiento de cada alumno, (Hernández, 2008).
3. B-learning y Moodle. Aplicación de las técnicas de b-learning al proceso de
evaluación continua.

El término b-learning surge como respuesta a la aplicación combinada o mezclada
(blended) de procedimientos presenciales junto con los no presenciales. El objetivo
es integrar ambos elementos de la forma más eficiente posible. Resulta natural por
tanto realizar una correspondencia proporcional entre este tipo de actividades en la
evaluación de la materia.
La plataforma Moodle (MOODLE, 2007) es un Sistema de Gestión de Cursos de
Código Abierto (Open Source Course Management System, CMS), conocido
también como Sistema de Gestión del Aprendizaje (Learning Management System,
LMS) o como Entorno de Aprendizaje Virtual (Virtual Learning Environment, VLE).
Es una aplicación web gratuita que los educadores pueden utilizar para crear sitios
de aprendizaje efectivo en línea. Esta plataforma proporciona una serie de recursos
activos que además integran una gestión sencilla de las calificaciones.
Destacamos entre las actividades:






Tareas. El módulo de Tareas permite a un profesor evaluar el aprendizaje de
los alumnos mediante la creación de una tarea a realizar que luego revisará,
valorará y calificará. Los alumnos pueden presentar cualquier contenido
digital (archivos), como documentos de texto, hojas de cálculo, imágenes,
audio y video entre otros. Las calificaciones finales se registran en el libro de
calificaciones.
SCORM. Un paquete SCORM es un conjunto de archivos que se empaquetan
conforme a una norma estándar para los objetos de aprendizaje. Este tipo de
objetos permiten incluir lecciones con contenidos multimedia creando
itinerarios, es decir, el profesor puede determinar unos criterios para que el
alumno cumpla unos requisitos antes de pasar al siguiente nivel. Los
resultados se integran en el libro de calificaciones.
Cuestionario. La actividad Cuestionario permite al profesor diseñar y plantear
cuestionarios con preguntas tipo opción múltiple, verdadero/falso,
coincidencia, respuesta corta y respuesta numérica. El profesor puede
permitir que el cuestionario se intente resolver varias veces, con las preguntas
ordenadas o seleccionadas aleatoriamente del banco de preguntas, pudiendo
establecerse un tiempo límite. Cada intento se califica automáticamente, con
la excepción de las preguntas de tipo "ensayo", y el resultado se guarda en el
libro de calificaciones.

Figura1.: Captura en pantalla con la descripción del recurso Cuestionario en Moodle.

Figura 2: Capturas en pantalla con la descripción del recurso Tarea y pantalla de configuración de
dicho recurso.

4. Una aplicación práctica.
Una vez establecida la base teórica y técnica llega el momento de llevarlas a la
práctica. A través de la plataforma Moodle diseñamos unas actividades que

consisten en cuestionarios y tareas utilizando los recursos SCORM y cuestionario.
Paralelamente se realizan tareas de forma presencial. El porcentaje que se le asigna
a las tareas no presenciales es aproximadamente del 10% sobre la calificación total.
El perfil de los alumnos que participan en la experiencia se corresponde al de primer
curso de titulaciones técnicas, siendo 62 los matriculados en nuestra clase. La
asignatura objeto es la de Matemáticas y los resultados expuestos se corresponden
al primer cuatrimestre.
En primer lugar analizamos el porcentaje de participación comparando las tareas
presenciales frente a las no presenciales. Los resultados nos sorprenden puesto que
inicialmente esperábamos que el porcentaje de participación en las actividades no
presenciales fuera superior al de participación en las tareas programadas
presenciales. Sin embargo, los resultados muestran que, si bien los porcentajes son
similares, es superior el de los alumnos que participan en las tareas presenciales
(76,6%) frente a los que participan en las no presenciales (69,3%). Los resultados
pueden verse en la Figura 3. El porcentaje de alumnos que participan en ambas
actividades a la vez es el 69,3%, lo cual nos indica que hay alumnos que sólo
realizan las actividades presenciales, es decir, aquellas que están programadas y se
realizan en presencia del profesor. Analizaremos las causas en la siguiente sección.

% de participación
78
76
74
72
70

% de participación

68
66
64
Presencial

No presencial

Presencial+No
presencial

Figura 3: Porcentaje de participación en las tareas presenciales, no presenciales y en ambos tipos a
la vez.

5. Retroalimentación y conclusiones.
Por último, recogemos la opinión de los alumnos. La idea es que los alumnos
valoren la inclusión de actividades no presenciales en el diseño de la asignatura.
Para ello, elegimos una serie de sentencias sobra las que se solicita al alumno
expresar su nivel de conformidad con las mimas. Las afirmaciones que deben
valorar son las que siguen:

1. Las actividades no presenciales programadas son útiles para preparar la
asignatura.
2. Las actividades no presenciales programadas me aportan información acerca
del conocimiento que tengo de la asignatura.
3. Las actividades no presenciales deben ser puntuables e integrarlas como un
elemento más en el seguimiento que realiza el profesor.
4. Las actividades no presenciales me han sido útiles.
5. Prefiero las actividades presenciales a las no presenciales.
6. Necesito organizarme mejor y llevar la asignatura al día para realizar las
tareas no presenciales.
Siendo las respuestas:


1 Totalmente en desacuerdo.



2 En desacuerdo.



3 Parcialmente en desacuerdo.



4 De acuerdo.



5 Totalmente de acuerdo.

Mostramos los resultados en los siguientes gráficos.
Pregunta nº1: Las actividades no presenciales programadas son útiles para preparar
la asignatura.
1 Totalmente en
desacuerdo
0%

2 En desacuerdo
0%

5
Totalmente
de acuerdo
46%

3 Parcialmente en
desacuerdo
15%

Pregunta nº1
1 Totalmente en desacuerdo
2 En desacuerdo

4 De acuerdo
39%

3 Parcialmente en desacuerdo
4 De acuerdo
5 Totalmente de acuerdo

Figura 4: Porcentajes obtenidos como respuesta a la pregunta nº1.

Pregunta nº2: Las actividades no presenciales programadas me aportan información
acerca del conocimiento que tengo de la asignatura.

1 Totalmente en
desacuerdo
0%
5 Totalmente de
acuerdo
23%

2 En desacuerdo
3 Parcialmente en
0%
desacuerdo
15%

Pregunta nº2
1 Totalmente en desacuerdo
2 En desacuerdo

4 De acuerdo
62%

3 Parcialmente en desacuerdo
4 De acuerdo
5 Totalmente de acuerdo

Figura 5: Porcentajes obtenidos como respuesta a la pregunta nº2.

Pregunta nº3: Las actividades no presenciales deben ser puntuables e integrarlas
como un elemento más en el seguimiento que realiza el profesor.
1 Totalmente en
2 En desacuerdo 3 Parcialmente
desacuerdo
en desacuerdo
15%
0%
8%

Pregunta nº3
1 Totalmente en desacuerdo

5 Totalmente de
acuerdo
38%

2 En desacuerdo
4 De acuerdo
39%

3 Parcialmente en desacuerdo
4 De acuerdo
5 Totalmente de acuerdo

Figura 6: Porcentajes obtenidos como respuesta a la pregunta nº3.

Pregunta nº4: Las actividades no presenciales me han sido útiles.

1 Totalmente en
desacuerdo
0%
5 Totalmente de
acuerdo
31%

2 En desacuerdo
7%
3 Parcialmente en
desacuerdo
8%

Pregunta nº4
1 Totalmente en desacuerdo
2 En desacuerdo

4 De acuerdo
54%

3 Parcialmente en desacuerdo
4 De acuerdo
5 Totalmente de acuerdo

Figura 7: Porcentajes obtenidos como respuesta a la pregunta nº4.

Pregunta nº5: Prefiero las actividades presenciales a las no presenciales.

5 Totalmente de
acuerdo
8%
4 De acuerdo
15%

Pregunta nº5
1 Totalmente en
desacuerdo
23%
2 En
desacuerdo
8%

1 Totalmente en desacuerdo
2 En desacuerdo
3 Parcialmente en desacuerdo
4 De acuerdo

3 Parcialmente
en desacuerdo
46%

5 Totalmente de acuerdo
Figura 8: Porcentajes obtenidos como respuesta a la pregunta nº5.

Pregunta nº6: Necesito organizarme mejor y llevar la asignatura al día para realizar
las tareas no presenciales.
1 Totalmente en2 En desacuerdo
desacuerdo
0%
5 Totalmente de
0%
3 Parcialmente en
acuerdo
desacuerdo
15%
31%

Pregunta nº6
1 Totalmente en desacuerdo
2 En desacuerdo

4 De acuerdo
54%

3 Parcialmente en desacuerdo
4 De acuerdo
5 Totalmente de acuerdo

Figura 9: Porcentajes obtenidos como respuesta a la pregunta nº6.

A la vista de los resultados obtenidos cabe concluir que un alto porcentaje de
alumnos valora de forma positiva las actividades no presenciales. El 85% piensan
que son útiles para preparar la asignatura y les aporta de alguna forma información
para valorar su proceso en el aprendizaje. El 77% creen que deben integrarse como
elemento más de calificación. En cuanto a las preferencias entre actividades
presenciales y no presenciales, el 23% prefiere las actividades presenciales
claramente, mientras que la mayoría no muestra una preferencia determinada entre
unas y otras. La última pregunta muy probablemente muestra la diferencia de
porcentajes de participación entre unas actividades y otras. La necesidad de realizar
una gestión del tiempo adecuada, así como organizarse de forma autónoma y llevar
la asignatura al día es un requisito elemental a la hora de realizar las actividades no
presenciales. Por tanto, se hace necesario en la programación incluir actividades
que ayuden a la coordinación del alumno en la planificación del tiempo destinado al
estudio. En resumen, las conclusiones que se obtienen advierten, en primer lugar,
que el 7,3 % del total de los alumnos participan en las actividades presenciales pero
NO en las actividades virtuales, pese a una valoración muy positiva de las
actividades virtuales, lo cual nos llega a recomendar no sólo el diseño de las
actividades propiamente dichas sino también su inclusión programada que ayude al
alumno en la gestión eficiente del tiempo dedicado al estudio. Los resultados
parecen indicar que pese a la madurez que el alumno debe tener en este nivel una
guía estructurada podría ser útil (Guzmán, 2010).
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Resumen.
La finalidad de llevar a cabo una formación ética profesional debe consistir en
preparar el futuro profesional de nuestros alumnos, a través del conocimiento, la
habilidad para manejarlo y aplicarlo a la realidad, así como la sensibilidad y voluntad
para que cuando finalice sus estudios y se enfrente al mundo laboral actúe a favor
de los intereses de la comunidad.
La formación ética del profesional no aspira a que el estudiante estudie ética sino a
que se haga ético en su profesión. La asignatura en la que estamos desarrollando
ésta metodología, constituye una de las bases operativas principales de una salida
profesional orientada a la Banca o a departamentos financieros de empresas, por lo
que, resulta especialmente importante el imprimir a nuestros alumnos un sentido de
la ética profesional con el fin de que en el futuro nuestros Bancos y Empresas sean
asimismo más éticos dado que en nuestras aulas tenemos al futuro de nuestro país.
Palabras Claves: docencia;
matemáticas financieras

ética;

competencias

profesionales;

finanzas;
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Abstract.
The purpose of conducting a professional ethics training should be made up of
preparing the professional future of our students, through knowledge, the ability to
handle it and apply it to reality, as well as the sensitivity and willingness so that when
finished their studies and face the labor market act in the interest of the community.
Professional ethics training does not aspire to the student to study ethics but ethics is
made in their profession. The subject in which we are developing this methodology,
is one of the major operational bases of a career oriented to banking or to
companies financial departments, so it is particularly important to instill in our
students a sense of professional ethics so that in the future our banks and
companies are also more ethical considering that in our classrooms we have the
future of our country.
Keywords: teaching, ethics, professional skills, finance, financial mathematics
1. INTRODUCCIÓN
El trabajo docente universitario consiste en formar a nuestros alumnos tanto en los
conocimientos teóricos como en las competencias profesionales que resultarán
necesarias para su futuro profesional aunque a este cometido se añade un
compromiso adicional y especialmente necesario, el de que nuestros futuros
titulados salgan de nuestras Universidades dispuestos a mantener un sentido ético
en su profesión; para ello el egresado debe resultar competente, es decir, poseedor
de los conocimientos destrezas y actitudes para ejecutar adecuadamente en su área
de competencia, y que a su vez, la actividad profesional que desarrolle sea correcta
en el sentido moral y se ponga al servicio del cliente.
La educación tiene que ser realista, no puede negar el conflicto moral; debe
asumirlo, y para ello en la formación universitaria se debe hacer prevalecer los
valores éticos aplicables a cada competencia profesional, esto es, fomentar el
servicio y la solidaridad, sobre los valores económicos de la ganancia, o el lucro
como objetivos prioritarios (Bolívar, A. 2005). De acuerdo con Mertens, L (1997) “el
énfasis en los aspectos éticos de una profesión resulta tan vital como la enseñanza
de los aspectos técnicos”. En efecto, grandes casos de escándalos financieros han
sido impulsados por ejecutivos formados en las mejores escuelas de negocios del
mundo, con excelente formación académica, pero sin escrúpulos y con un absoluto
desprecio por el significado de la ética.
La asignatura en la que estamos llevando a cabo esta experiencia formativa es la de
“Matemáticas de las Operaciones Financieras”, asignatura troncal que se imparte en
el 1er curso del Grado en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad
Politécnica de Cartagena. Esta asignatura constituye la base operativa de las
operaciones financieras y bancarias, por lo que constituye un pilar básico en la
formación de nuestros alumnos, especialmente los que vayan a dirigir su futuro
profesional hacia la banca o secciones financieras de empresas. Por ello, se trata de
una asignatura que reúne todos los requisitos para ser candidata a la puesta en
práctica de una formación ética profesional.

2. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA DOCENTE DESARROLLADA
A nuestros alumnos, les mostramos las buenas prácticas bancarias frente a
prácticas poco transparentes, oportunistas y especulativas a las que por desgracia y
dada la alta frecuencia con la que se están aplicando en nuestra sociedad, nos
estamos acostumbrando.
Tenemos una responsabilidad, la de guiar a nuestros alumnos por el camino de la
ética profesional, para de este modo, ir sentando entre todos las bases de un país
mejor para el futuro.
La asignatura que ha sido objeto de la experiencia docente mostrada en el presente
trabajo es “Matemática de las Operaciones Financieras”, se trata de una asignatura
cuatrimestral de primer curso GADE (6 ECTS) impartida en el Grado de
Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Politécnica de Cartagena.
Es una asignatura de carácter obligatorio. Esta asignatura contribuye a introducir al
alumno en el conocimiento de la lógica y la métrica de las operaciones financieras y
bancarias como paso previo a una formación práctica en las competencias
profesionales propias de la banca o de departamentos financieros de la empresa.
Enfoque docente: de acuerdo con el trabajo Competencias profesionales. Enfoques
y modelos a debate elaborado por el Centro de Investigación y Documentación
sobre Problemas de la Economía, el Empleo y las Cualificaciones Profesionales
(CIDEC) : “El enfoque de competencia profesional se consolida como una alternativa
atractiva para impulsar la formación en una dirección que armonice las necesidades
de las personas, las empresas y la sociedad en general, dibujando un nuevo
paradigma en la relación entre los sistemas educativo y productivo cuyas
repercusiones en términos de mercado laboral y gestión de recursos humanos no
han hecho sino esbozarse en el horizonte del siglo XXI” (CIDEC, 1999, p.10). En
este sentido, las explicaciones teóricas del profesor van acompañadas de resolución
de ejercicios prácticos que consisten básicamente en la observación, análisis y
resolución de aspectos relacionados con la operativa de productos financieros reales
ofrecidos por las entidades bancarias. Los alumnos deben ir elaborando a lo largo
del curso una carpeta en la que van incluyendo folletos publicitados por entidades
financieras de diversos productos de ahorro e inversión, y de acuerdo con las
directrices indicadas por el profesor, van resolviendo una serie de actividades
relacionadas sobre el producto. Al finalizar el curso, los alumnos entregan sus
carpetas con el trabajo realizado y se realizan exposiciones y debates en clase
sobre las conclusiones a las que han llegado en sus trabajos. Con esta actividad se
pretende fomentar: la búsqueda y análisis de información, familiarizarse con el
lenguaje bancario, aplicar los conocimientos recibidos, aprender a extraer
conclusiones de su trabajo y presentarlas de un modo resumido y esquemático, así
como aprender a presentar un trabajo y defenderlo en público.
En paralelo a la experiencia antes descrita, los alumnos deben ir leyendo a lo largo
del curso las Memorias del Servicio de Reclamaciones del Banco de España, con el
fin de ir conociendo las prácticas bancarias incorrectas o ilegales (a través de
sentencias favorables al usuario ante determinadas actuaciones de las entidades
financieras). De esta lectura se establecerán sesiones de debate en las que el

alumno elaborará y posteriormente defenderá un decálogo de “buenas prácticas
bancarias”. Con esta actividad se pretende que el alumno reflexione sobre la ética
en la banca y establezca sus propias bases para el futuro profesional.
A lo largo del curso se dedican espacios para el debate y análisis de informaciones
aparecidas en los medios de comunicación que afectan al sistema financiero y
bancario. Con ésta actividad se pretende fortalecer el análisis y pensamiento crítico
de temas de actualidad.
Las actividades se realizan de forma individual aunque posteriormente se hace una
puesta en común grupal en la que los mismos estudiantes deciden las líneas a
seguir en la exposición de conclusiones. Durante todo el periodo de realización de la
actividad, hasta la fecha de entrega de los trabajos se realizan tutorías en las que el
profesor resuelve dudas y orienta al alumno. Finalmente se realiza la entrega y
exposición oral de conclusiones. Los trabajos de todos los grupos estarán
disponibles en el aula virtual de la asignatura para consulta.
3.- COMPETENCIAS PROFESIONALES ADQUIRIDAS Y FORMACIÓN ÉTICA
En la tabla que a continuación presentamos se muestran las líneas de formación en
competencias profesionales fundamentales a partir del enfoque docente teóricopráctico propio de la asignatura y que aparecerá resumido en tres bloques temáticos
que abarcan la totalidad del programa y que son: en el Bloque 1 : los tipos de
interés, el T.A.E, la Tasa Nominal y la Tasa equivalente, en el Bloque 2:
Operaciones con capitales financieros, la equivalencia de capitales, suma de
capitales y sustitución de capitales y en el Bloque 3: Operaciones Financieras
compuestas de múltiples capitales, operaciones de financiación (préstamos) y
operaciones de ahorro e inversiones.
En la segunda columna se presenta el material complementario que comprende el
conjunto de fuentes informativas utilizadas como marco de referencia y en la última
columna se detallarán los principios éticos que sería deseable que emanaran de las
competencias profesionales adquiridas por el alumno.
Al final del cuadro aparece una gráfica de barras en la que se muestra el porcentaje
de dedicación de las clases presenciales a la enseñanza de conocimientos teóricos,
prácticos, al estudio de la realidad y finalmente al debate y reflexión de los principios
éticos que deberían aplicarse en cada operación financiera concreta que ha sido
desarrollada en las clases.

DISTRIBUCIÓN DE LA
MATERIA

LINEAS DE FORMACIÓN
EN COMPETENCIAS
PROFESIONALES

MATERIAL
COMPLEMENTARIO
MOSTRADO EN LAS
CLASES

-Cálculo y conversión entre
los diferentes tipos de
interés

-Extractos de Memorias
del Servicio de
Reclamaciones del Banco
de España en los que
aparecen situaciones
reclamadas a entidades
financieras debidas a
malas prácticas en el
cálculo de tipos de interés
o su aplicación.

-Aplicaciones prácticas
para el cálculo de
intereses en distintas
operaciones financieras

Los tipos de interés: el
T.A.E, la Tasa Nominal y la
Tasa equivalente

Operaciones con
capitales financieros: la
equivalencia de capitales,
suma de capitales y
sustitución de capitales

Operaciones Financieras
compuestas de múltiples
capitales:
Financiación (préstamos)
e inversiones

-Metodología para la
determinación de
equivalencias,
sustituciones y otras
operaciones con capitales
financieros
-Aplicaciones a la
selección de inversiones o
fuentes de financiación y
posibles novaciones en
una operación financiera
-Metodología para la
valoración de estas
operaciones: cálculo de
intereses, amortizaciones,
novaciones de la
operación…

-Folletos publicitados por
entidades financieras que
contienen algún error en
cálculos, la forma de
mostrar la información es
poco clara o ésta resulta
incompleta.

-Contratos reales de
operaciones bancarias:
depósitos bancarios,
préstamos…

-Aplicaciones de la
metodología valorativa a
productos financieros

PRINCIPIOS ÉTICOS A
APLICAR

-La información ofrecida
al cliente ha de ser
transparente y clara

-El interés debe ajustarse
a la naturaleza de la
operación (riesgo real), la
competencia libre en el
mercado, así como a
principios morales
evitando en todo
momento los intereses
abusivos (usura).
-No se debe aprovechar
la ignorancia del cliente
para cargar condiciones
más gravosas o modificar
los pactos iniciales de
alguna operación
-No se deben crear
expectativas por encima
de las posibilidades reales
de la entidad
-No se deben utilizar
fórmulas de cálculo poco
ortodoxas para obtener
más rendimientos
-En todo momento se
debe velar por los
intereses del cliente- Hay
que ofrecer al cliente un
precontrato y dejarle un
tiempo de reflexión
suficiente antes de la
firma (entre 10 y 14 días)
para que pueda elegir
según sus necesidades y
preferencias.

Cuadro nº 1

4. LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS ÉTICO-PROFESIONALES
ADQUIRIDAS POR EL ALUMNO A LO LARGO DEL CURSO
Gallego, 1999, citado por (Tobón, 2004) explica que las competencias éticoprofesionales no sólo se desarrollan, sino que se forman, se adquieren y se
construyen. Debemos conseguir que nuestros estudiantes piensen por sí mismos,
establezcan sus propios criterios y elaboren sentido crítico ante diferentes aspectos
socioeconómicos de la realidad actual, teniendo en cuenta sus aptitudes y
capacidades. Esto es, que su formación conlleve el compromiso con determinados
valores sociales que buscan el bien de sus conciudadanos.
Realizamos en primer lugar un acercamiento a la conceptualización de
“Competencia ética profesional” definiendo para ello cinco aspectos competenciales
para los propósitos del proyecto (Gallego (1999, citado por Tobón, 2004). La práctica
desarrollada en clase consiste en someter a nuestros alumnos a unas sesiones de
reflexión y debate posterior con el fin de que establezcan un modo razonado de
comportamiento.
1 • Discernimiento ético: discernir frente a un dilema ético profesional con base en la
aplicación de diferentes formas de argumentación ética. Para la evaluación de este
aspecto, sometemos a nuestros alumnos al debate y reflexión sobre cómo se
desenvolverían ante una hipotética situación que se presenta en una entidad
bancaria en la que el empleado debe ofrecer un producto financiero con riesgo
evidente para el cliente.
2 • Recto obrar: obrar, frente a un dilema ético profesional, teniendo en cuenta
diversas alternativas de solución y eligiendo aquella que favorezca el bienestar del
mayor número de personas involucradas en el dilema. Para la evaluación de este
aspecto, planteamos una hipotética situación en la que se nos ha ofrecido un
ascenso en el puesto de trabajo en el banco, y para conseguirlo tenemos que
colocar una serie de productos bancarios entre clientes de diferente edad, y nivel
cultural.
3• Responsabilidad social: reconocer que es inevitable que las propias acciones
afecten a los demás de forma directa o indirecta, independientemente de las
intenciones y motivaciones que las justifiquen. Trataremos situaciones en las que se
contrapongan los intereses del banco y del cliente, para las que el alumno tendrá
que argumentar su decisión.
4• Respeto por la dignidad humana: respeto por el otro como una persona semejante
a nosotros, tolerando las diferencias que se puedan presentar, y reconociendo las
paradojas que a partir de esta realidad se generan. Para trabajar este aspecto,
plantearemos situaciones que se podrían presentar con clientes de diferentes
países, razas y condiciones económicas.
• Sentido moral: emitir juicios valorativos sobre los comportamientos propios y
ajenos. Los alumnos deberán comentar comportamientos poco éticos que han
observado en la realidad bancaria de nuestro país, y propondrán posibles
soluciones.

Finalizaremos la experiencia, solicitando a nuestros alumnos que elaboren su propio
decálogo de compromisos éticos que considerarían adecuado en su futuro ejercicio
profesional.
5. CONCLUSIONES
La metodología propuesta de enseñanza orientada a la formación ética profesional,
ha permitido hacer un ejercicio reflexivo sobre cómo el alumno (futuro profesional) se
comporta frente a ciertas situaciones que lo invitan a hacer uso de su repertorio de
valores, de creencias y de aprendizaje obtenidos a lo largo de su vida, sobre lo que
es bueno/malo, adecuado/inadecuado, permitido/ prohibido.
Para nuestro objetivo docente es importante que los conocimientos teóricos vayan
siempre acompañados de ejercicios prácticos reales, con el fin de que la formación
universitaria no se aleje de la realidad en la que los conocimientos adquiridos
deberán ser aplicados. El manejo por parte del alumno de folletos bancarios,
contratos..etcétera, le permitirá adquirir una visión real del marco en el que se
desarrollan las operaciones financieras y bancarias que ha estudiado. Debemos
formar alumnos preparados técnicamente, con cualidades humanas que en el futuro
dignifiquen la profesión.
La formación universitaria orientada a las competencias ético-profesionales implica
la necesidad de concebir la educación en valores como un eje transversal en la
formación del alumno, y para ello, resulta necesario el que se prepare a los docentes
en cada una de sus materias para la educación en valores durante el proceso de
enseñanza-aprendizaje universitario .
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ORIENTACIONES PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA DEL ALUMNADO QUE
PRESENTA DIFICULTADES DE APRENDIZAJE.
José A. Rabadán, Sofía Cortijos, Davinia Hernández, Encarnación Hernández
Universidad de Murcia
Indique uno o varios de los seis temas de Interés: (Marque con una {x})
{X } Organización escolar. Atención a la diversidad.
Idioma en el que se va a realizar la defensa: (Marque con una {x})
{ X} Español
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Resumen.
El aprendizaje emerge de una adecuada actividad mental por parte de la
persona que aprende. No es de extrañar que, consecuencia del deficitario
funcionamiento cognitivo, el alumno con Trastorno por Déficit de Atención e
Hiperactividad, dificultades en el aprendizaje de la lectura u otros déficits, presente
dificultades de aprendizaje. La adecuación de los métodos de enseñanza a las
posibilidades de los alumnos serán determinantes para la reducción de las
dificultades de aprendizaje. Una adecuada intervención educativa habrá de partir de
un consenso legislativo, en el que se dicten orientaciones que posibiliten a los
centros educativos, detectar, lo más tempranamente posible, dificultades de
aprendizaje en el alumnado, adoptando las medidas precisas para una óptima
acción pedagógica. El presente trabajo aporta fichas resumen con las
manifestaciones más comunes de las diferentes dificultades de aprendizaje, así
como las necesidades educativas asociadas y las orientaciones para la acción
educativa con alumnos con dificultades de aprendizaje, de acuerdo con la reciente
Resolución publicada por la que se dictan las orientaciones para la atención
educativa del alumnado que presenta dificultades de aprendizaje.
Palabras Claves: dificultades de aprendizaje, intervención educativa, necesidades
educativas
Abstract.
Learning emerges from adequate mental activity from the student. No wonder that,
as a result of deficient cognitive functioning, students with ADHD, reading learning
disabilities and other deficits present have learning disabilities. Adapting teaching
methods to students opportunities will be crucial to the reduction of learning
difficulties. An appropriate educational intervention must from a legislative
consensus, with guidance that enable schools , detect, as early as possible , learning
difficulties in students by adopting the necessary measures for optimal pedagogical
action. This paper provides summary records the most common manifestations of
different learning difficulties and educational needs and associated guidelines for
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educational activities with students with learning difficulties, according to the recent
resolution issued that guidelines for providing education of students with learning
difficulties.
Keywords: learning difficulties, educational intervention, educational needs
INTRODUCCIÓN
La nota común que define las aulas de hoy en día, es la diversidad de los alumnos
que las componen. Entre esta heterogeneidad, hallamos una variada presencia de
obstáculos que impiden que los estudiantes logren los aprendizajes esperados. En la
práctica diaria de los profesionales de la educación, es común encontrar alumnos
que presentan diferentes dificultades en su aprendizaje, ante los cuales debemos
ser capaces de adoptar medidas de detección e intervención que permitan al
alumno un desarrollo adecuado y una integración óptima en el medio escolar.
Tras los distintos roles reservados en la legislación educativa Regional, a profesores
de Audición y Lenguaje (en adelante, AL) y de Pedagogía Terapéutica (en adelante,
PT), es evidente que el protagonismo del tutor ha de ir en aumento. Así, habrá de
disponer de conocimientos acerca del origen, manifestaciones e intervenciones de
todas y cada una de las dificultades de aprendizaje más prevalentes en el aula, de
modo que pueda orientar e intervenir convenientemente al alumnado para su
aprendizaje.
No existen únicamente en las aulas manifestaciones negativas del alumnado con
respecto al aprendizaje y a la dinámica del aula. En múltiples situaciones existen
factores de riesgo que determinan el desarrollo de las referenciadas dificultades de
aprendizaje, ante las cuales, con una intervención precoz y sin la demora de
diagnósticos y clasificaciones, deberíamos ser capaces de articular acciones y
programas que permitan la prevención de las mismas, o que sean capaces de paliar
sus efectos negativos en el desarrollo evolutivo y educativo del alumno.
Son estas y otras múltiples razones, las que nos han incitado a presentar esta
comunicación para, de este modo, aportar a profesionales de la educación fichas
orientativas para intervenir con el alumnado dependiendo de las necesidades
educativas que presente o los factores de riesgo que manifieste. Así, podrá disponer
de herramientas para:
a. Intervención educativa directa en caso necesario.
b. La colaboración con otros especialistas, PT, AL, equipos de Orientación,
Salud Mental, etc. para llevar a cabo las intervenciones propuestas.
c. La orientación a familiares y otros profesionales que sean corresponsables del
desarrollo educativo del alumnado.
Para ello, tras una exhaustiva revisión bibliográfica y normativa, plasmamos en
fichas guía, lo establecido para cada una de las necesidades de aprendizaje y las
medidas que ha de implementar el profesorado, ya sean ordinarias o específicas.
Nos hallamos ante un planteamiento esbozado desde una escuela inclusiva, desde

la que se ofrece una educación personalizada, diseñada a la medida de todos los
niños en grupos homogéneos de edad, con una diversidad de necesidades,
habilidades y niveles de competencias. La reciente derogada Ley Orgánica de
Educación (LOE, 2006), en la búsqueda de una educación equitativa, preveía entre
sus principios la disposición por parte de las administraciones de los “medios
necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal,
intelectual, social y emocional” (LOE, 2006, p. 17179).
La concreción, tres años más tarde, de la respuesta educativa a la diversidad del
alumnado de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, llega de la mano del
Decreto 359/2009 de 30 de octubre (CARM, 2009), por el que se establece y regula
la respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia. Éste tiene por objeto establecer la orientación y ordenación
educativa en materia de atención a la diversidad, garantizar la respuesta educativa
al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, regular la planificación y
organización de las medidas educativas que deben ser adoptadas, los medios y
recursos necesarios, así como ordenar la evaluación de dichas medidas haciendo
efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades en educación.
Como continuación del proceso de concreción legislativa, en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, aparece en el BORM la orden de 4 de junio de
2010, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se regula el
Plan de Atención a la Diversidad de los Centros Públicos y Centros Privados
Concertados de la Región de Murcia. Con la misma, se pretende consolidar la
coordinación, reflexión, planificación y toma de decisiones compartidas por toda la
comunidad escolar, como principios fundamentales en los que ha de sustentarse la
respuesta educativa al alumnado escolarizado en él, entendiendo ésta como la
atención que proporciona toda la comunidad educativa al conjunto del alumnado del
centro. Por tanto, el Plan de Atención a la Diversidad pretende ser un marco de
reflexión conjunta sobre las condiciones generales del centro, los recursos de que
dispone, los estilos de aprendizaje del alumnado, los procesos de enseñanza y
aprendizaje que se generen y el desarrollo de cada alumno para adecuar la
intervención educativa a las necesidades del alumnado, incluyendo actuaciones
generales, medidas ordinarias y específicas adaptadas a la realidad del centro y
dispuestas para la atención integral de su alumnado. La Orden se estructura en
nueve artículos, que hacen referencia al objeto y ámbito de aplicación de la norma,
la finalidad e inclusión del Plan de Atención a la Diversidad en la Programación
General Anual, el catálogo de actuaciones generales y medidas ordinarias y
específicas de respuesta educativa a la diversidad del alumnado, así como la
estructura del Plan, su proceso de elaboración y redacción y, por último, el
seguimiento, evaluación y revisión del Plan de Atención a la Diversidad.
Finalizando con el marco legislativo de la Región de Murcia y completando la
normativa de la misma, es publicada la Resolución de 17 de diciembre de 2012, de
la Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa, por la que dictan
orientaciones para la atención educativa del alumnado que presenta dificultades de
aprendizaje. Esta Resolución surge como aportación necesaria, para dar
orientaciones que permitan a los centros educativos y, especialmente, a los equipos

docentes, detectar lo más tempranamente posible las dificultades de aprendizaje del
alumnado, adoptar las medidas ordinarias que sean precisas para una adecuada
atención educativa, así como la decisión de su incorporación, en caso necesario, a
los programas específicos destinados especialmente para dar respuesta a las
dificultades específicas de aprendizaje que presenta. Por otra parte, y dada la
amplitud del término, se hace preciso determinar cuáles son concretamente estas
dificultades de aprendizaje con el objeto de adecuar la respuesta educativa a las
características y necesidades de este alumnado, dado que entre las dificultades de
aprendizaje podemos encontrar alumnado que presenta trastorno por déficit de
atención e hiperactividad, inteligencia límite, dislexia del desarrollo u otras
dificultades específicas de aprendizaje.
METODOLOGÍA
Como parte de un estudio más amplio, se ha revisado la legislación sobre atención a
la diversidad a nivel nacional y su concreción, en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia. Tras la revisión bibliográfica y la constatación de la falta de
información, por parte de los tutores y docentes de educación infantil y primaria de la
Región de la legislación vigente y las medidas ordinarias y específicas a llevar a
cabo en las aulas, nos planteamos la realización de estas fichas guía como material
de consulta sencillo, accesible y de fácil comprensión para tutores y miembros de la
comunidad educativa. Así, podemos colaborar en el consenso, comprensión,
formación, información e implementación de las medidas en cada caso y en cada
necesidad de aprendizaje.Las fichas guía que presentamos a continuación, son de
aplicación en los centros docentes públicos y privados concertados de la Región de
Murcia que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la
educación primaria, la educación secundaria obligatoria y bachillerato. Así, todos los
profesionales de la comunidad educativa se pueden beneficiar de las mismas,
considerándolo un material de consenso multidisciplinar para los profesionales
responsables del desarrollo y formación del alumnado.
OBJETIVOS
1. Disponer de un material de consulta accesible, rápido, claro y conciso con
referencia a todas y cada una de las necesidades de aprendizaje.
2. Diseñar un material que les ayude e informe de qué medidas, ya sean
generales, ordinarias o específicas, han de implementar en el aula,
dependiendo de las manifestaciones y necesidades del alumnado.
3. Consensuar entre la comunidad educativa las medidas a adoptar en cada una
de las necesidades de aprendizaje.
4. Conceptualizar, formar e informar de todas y cada una de las medidas a
implementar por los docentes en las necesidades de aprendizaje.
5. Informar a los miembros de la comunidad educativa de los roles y
responsabilidades, de los componentes de la misma, que han de tener con
referencia a las necesidades de aprendizaje.

Tabla 1.
Orientaciones para la atención educativa del Trastorno por D. de Atención e Hiperactividad

MEDIDA
S
ORDINA
RIAS

DIFICULTAD DE APRENDIZAJE: TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD
PROFESIONAL RESPONSABLE
CARACTERÍSTICAS
-Equipo docente, coordinado por el tutor y -Dificultad para mantener la atención
asesorado por el orientador educativo.
-Inquietud motora
-Conductas impulsivas
-Profesorado de pedagogía terapéutica y de -Inestabilidad emocional
audición y lenguaje (apoyo indirecto: -Escasa habilidad para procesar la información
asesoramiento adecuación currículo y diseño -Rendimiento variable e inconsistente
o facilitación de materiales y estrategias de -No prestan atención a los detalles
intervención)
-Dificultad para seguir las normas
- Le cuesta esperar su turno
-Déficit funciones ejecutivas:
-Memoria de trabajo: Dificultad para mantener cierta información activa mentalmente mientras se realizan tareas
complejas.
-Planificación: Dificultad para actuar de acuerdo a un plan de acción.
-Flexibilidad cognitiva: Perseverancia. Mantenimiento de una conducta (pese a ser inadecuada) y dificultad para
adaptarse a los cambios y aceptar opciones alternativas.
-Fluidez verbal: Dificultad para producir respuestas verbales de forma rápida. Evocación deficiente de la
información conocida.
-Control atencional: Dificultad para permanecer concentrado e inhibir las interferencias que provocan otros
estímulos.
-Inhibición conductual: Impulsividad e irreflexión.
NEC. EDUCATIVAS
INTERVECIÓN PSICOPEDAGÓGICA
Necesidad de…
ADECUACIÓN ELEMENTOS DEL CURRÍCULO
-Adquirir estrategias para seleccionar la
Respecto a los objetivos y contenidos
información relevante.
-Selección contenidos básicos para alcanzar objetivos y criterios de evaluación mínimos de etapa.
-Centrar la atención en los estímulos durante
-Priorización contenidos de cursos anteriores no afianzados.
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un tiempo suficiente para realizar una
actividad.
-Tareas secuenciadas.
-Acceder a la información mediante diferentes
soportes.
-Conseguir estrategias de reflexión y
autocontrol

Respecto a metodología y actividades
-Uso medios variados para acceso a la información y mostrar los resultados de aprendizaje.
-Adecuación estrategias de enseñanza a estilo y ritmo de aprendizaje del alumno.
-Consenso de reglas y procedimientos comunes para ayudar al alumno a regular su conducta.
-Empleo estrategias compensadoras con mayor soporte visual y auditivo para acceso información.
-Graduación actividades en función de su dificultad. Mayor incidencia en informaciones nuevas.
-División tarea en pasos, para mantener la concentración y resolver actividades correctamente.
-Concesión, si se estima necesario, de un tiempo extra para la realización de las tareas.
-Ubicación en el aula: primera fila (próximo al profesor y pizarra, alejado de estímulos distractores).
-Cambio de actividades o tareas más a menudo que sus compañeros. Permitir breves descansos.
-Comprobar que el alumno ha comprendido la tarea o actividad que debe hacer.
Respecto a los materiales y su organización
-Material manipulativo para iniciar y afianzar los aprendizajes: letras en relieve, regletas para cálculo, mapas en
relieve, maquetas, cuerpos geométricos…
-TICs para apoyar y compensar las dificultades de aprendizaje.
-Uso de agendas para favorecer la organización de las tareas.
-Presentación de trabajos de clase en formatos alternativos al texto escrito.
MEDIDAS ESPECÍFICAS
Refuerzo general y mejora de las funciones ejecutivas: Programas de mejora de la atención, de la memoria operativa, de
autoinstrucciones para mejorar la planificación y el control inhibitorio, la relajación…
Mejora de la conducta, la autoestima, las habilidades sociales, la motivación o de refuerzo cognitivo-conductual para el
autocontrol.

Tabla 2.
Orientaciones para la atención educativa de dificultades específicas en el aprendizaje de la lectura.
DIFICULTAD DE APRENDIZAJE: DISLEXIA. DIFICULTADES ESPECÍFICAS EN EL APRENDIZAJE DE LA LECTURA
PROFESIONAL RESPONSABLE
CARACTERÍSTICAS
-Equipo docente, coordinado por el tutor y Bajo rendimiento en lectura de palabras y/o pseudopalabras. Inteligencia normal CI > 80
Manifestaciones ente los 4 y 6 años
asesorado por el orientador educativo.
-Dislalias.Omisión de fonemas en sílabas compuestas o inversas.
-Profesorado de pedagogía terapéutica y de -Confusión de fonemas. Lenguaje poco inteligible.
audición
y
lenguaje
(apoyo
indirecto: -Inversiones de fonemas en una sílaba o sílabas dentro de palabras.
asesoramiento adecuación currículo y diseño o -Pobreza de vocabulario y expresión. Comprensión verbal baja.
facilitación de materiales y estrategias de -Dificultad para realizar ejercicios sensoperceptivos.

intervención)

NEC. EDUCATIVAS

-Torpeza motriz en ejercicios manuales y grafía. Movimientos gráficos invertidos. Escritura en espejo.
Manifestaciones entre los 6 y 9 años
-Confusiones en letras de similitud morfológica.
-Inversión estática en consonantes.
-Omisión o supresión de letras, principalmente al final de la palabra y en sílabas compuestas.
-Cambio en el orden de las letras en una sílaba.
-Reiteraciones. Omisiones.
-Sustitución de una palabra por otra que empieza por la misma sílaba o tiene sonido parecido.
-Falta de ritmo en la lectura. Lentitud y respiración sincrónica.
-Salto de línea o repetición de la misma. Lectura mecánica, no comprensiva.
Manifestaciones en niños mayores de 9 años
Dificultad para:
-Elaborar y estructurar correctamente las frases. Expresarse en términos precisos.
-Emplear adecuadamente los tiempos verbales
-Falta de correspondencia entre nivel intelectual y comprensión verbal.
-Lectura vacilante y mecánica. Mayor dificultad en lectura en voz alta
-Torpeza motriz. Caligrafía irregular. Ortografía deficiente
INTERVECIÓN PSICOPEDAGÓGICA
A partir del 2º ciclo de EP los centros educativos podrán realizar programas de detección de la dislexia
mediante pruebas y procedimientos dirigidos a aquel alumnado que no hubiera sido detectado
tempranamente (CARM, 2012)

Necesidad de…
MEDIDAS ORDINARIAS

-Automatizar la aplicación de las reglas de
conciencia grafo-fonológica.
-Automatizar la decodificación.
-Adquirir patrones ortográficos comunes.
- Conocer redes semánticas.

ADECUACIÓN ELEMENTOS DEL CURRÍCULO
Respecto a los objetivos y contenidos
-Selección contenidos básicos para alcanzar objetivos y criterios de evaluación mínimos de etapa.
-Priorización contenidos de cursos anteriores no afianzados.
Respecto a metodología y actividades
-Uso medios variados para acceso a la información y mostrar los resultados de aprendizaje.
-Adecuación estrategias de enseñanza a estilo y ritmo de aprendizaje del alumno.
-Empleo estrategias compensadoras con mayor soporte auditivo para acceso información.
-Concesión, si se estima necesario, de un tiempo extra para la realización de las tareas.
-Comprobar que el alumno ha comprendido la tarea o actividad que debe hacer.
Respecto a los materiales y su organización
-Material manipulativo para iniciar y afianzar los aprendizajes: letras en relieve.
-TICs para apoyar y compensar las dificultades de aprendizaje.
-Presentación de trabajos de clase en formatos alternativos al texto escrito.

MEDIDAS ESPECÍFICAS

Mejora de los procesos lecto-escritores: Programas de conciencia fonológica, silábica y morfémica, de
conocimiento alfabético y de vocabulario, de estimulación de la velocidad, eficacia y fluidez lectora, de
comprensión lectora.
Procesos fonológicos
-Automatización Reglas de Conciencia Grafo-fonológica.
-Entrenamiento en conciencia fonológica:
-Aislar segmentos fonológicos
-Segmentación de palabras
-Omisión de fonemas en palabras
(Uso de palabras familias con diferentes estructuras silábicas: CV, CVC y CCV).
-Percepción del habla:
-Discriminación de sílabas y palabras
-Categorización de pares de palabras.
Procesamiento ortográfico
-Familiarización con patrones ortográficos frecuentes
-Facilitación semática.
-Fluidez lectora: lecturas repetidas, lecturas aisladas

Tabla 3.
Orientaciones para la atención educativa de otras dificultades de aprendizaje.
DIFICULTAD DE APRENDIZAJE: OTRAS DIFICULTADES ESPECÍFICAS DEL APRENDIZAJE:
-DEL LENGUAJE ORAL, DE LA ESCRITURA, DE LAS MATEMÁTICAS y PRAGMÁTICO O PROCESAL
MEDIDAS ORDINARIAS
Respecto a los objetivos y contenidos
-Selección contenidos básicos para alcanzar objetivos y criterios de evaluación mínimos de etapa.
-Priorización contenidos de cursos anteriores no afianzados.
Respecto a metodología y actividades
-Uso medios variados para acceso a la información y mostrar los resultados de aprendizaje.
-Adecuación estrategias de enseñanza a estilo y ritmo de aprendizaje del alumno.
-Empleo estrategias compensadoras con mayor soporte visual y auditivo para acceso información.
-Graduación actividades en función de su dificultad. Mayor incidencia en informaciones nuevas.
-Concesión, si se estima necesario, de un tiempo extra para la realización de las tareas.
-Cambio de actividades o tareas más a menudo que sus compañeros. Permitir breves descansos.
-Comprobar que el alumno ha comprendido la tarea o actividad que debe hacer.
MEDIDAS ESPECÍFICAS
Prevención dificultades y mejora lenguaje oral en todos sus niveles (fonológico, semántico, morfosintáctico y pragmático), cálculo y
razonamiento matemático y aspectos procesales, pragmáticos, manipulativos y psicomotores.

PROFESOR RESPONSABLE
-Eq. docente, coordinado por el
tutor y asesorado por el
orientador educativo.
-Profesorado
de
pedagogía
terapéutica y de audición y
lenguaje
(apoyo
indirecto:
asesoramiento
adecuación
currículo y diseño o facilitación de
materiales y estrategias de
intervención)
-Apoyo directo PT y AL

DEL LENGUAJE ORAL
DE LA ESCRITURA: DISGRAFÍA,
DISORTOGRAFÍA
DE LAS MATEMÁTICAS:
DISCALCULIA
DEL LENGUAJE ORAL
DE LA ESCRITURA: DISGRAFÍA,
DISORTOGRAFÍA

MEDIDAS ORDINARIAS
Uso material manipulativo para iniciar y afianzar aprendizajes: letras en relieve, regletas para
cálculo, mapas en relieve, maquetas, cuerpos geométricos…

DISCALCULIA

Uso de calculadora o de las tablas de multiplicar

Uso aplicaciones adecuadas para facilitar la comprensión de textos escritos: Programas para
la lectura de textos, conversores de texto a voz y viceversa, audio-libros, realización de
mapas conceptuales, audiovisuales…

PROFESOR RESPONSABLE
-Eq. docente, coordinado por tutor
.
-PT y AL (apoyo indirecto:
asesoramiento
adecuación
currículo,diseño materiales y est.
intervención)

CONCLUSIONES
Dado que el aprendizaje emerge de una adecuada actividad mental por parte de la persona que aprende. No es de extrañar que,
consecuencia del deficitario funcionamiento cognitivo, el alumno con TDA-H, dislexia u otros déficits, presente dificultades de
aprendizaje. La carencia de atención hacia la información que debe ser procesada y comprendida, merma las posibilidades de que el
aprendizaje se efectúe. De ahí que la capacidad manifestada por el estudiante para atender, se torne primordial para lograr avanzar en
el aprendizaje (TDAH). Del mismo modo, la automatización en la decodificación y la adecuada adquisición de la aplicación de las
reglas de conversión grafema-fonema se hacen imprescindibles para el acceso a nueva información que posibilite que el aprendizaje
se efectúe (dificultades específicas en el aprendizaje de la lectura). Las citadas carencias podrán ser solventadas con una adecuada
labor docente. Ya que el alumno no cuenta con las habilidades precisas para controlar sus capacidades cognitivas, corresponderá al
maestro el entrenamiento en las destrezas necesarias para un adecuado procesamiento cognitivo. De este modo, el estudiante
automatizará ciertos procedimientos básicos para la ejecución de la tarea, albergando mayor posibilidad de realizarla correctamente.
En el caso del déficit de atención, por ejemplo, si el alumno aprende a orientar la atención hacia lo importante, destinará menos
esfuerzo al contenido irrelevante y empleará lo aprendido previamente para comprender la nueva información, tornándose, por
consiguiente, el aprendizaje más sencillo. Por lo tanto, la adecuación de los métodos de enseñanza a las posibilidades de los alumnos
serán determinantes para la reducción de las dificultades de aprendizaje.

Una de adecuada intervención educativa habrá de partir de un consenso
legislativo, en el que se dicten orientaciones que posibiliten a los centros educativos,
detectar, lo más tempranamente posible, dificultades de aprendizaje en el alumnado,
adoptando las medidas precisas para una óptima acción pedagógica.
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Resumen.
El EEES propone un modelo de enseñanza-aprendizaje en el que el eje
fundamental del hecho educativo lo ocupa el alumno, y no el docente, como sucedía
en el sistema tradicional de transmisión de conocimientos. En el curso académico
2012-13 desarrollamos una experiencia de innovación educativa en la evaluación del
trabajo en grupo de la asignatura de Historia de las Relaciones Laborales, aplicando
la rúbrica y la evaluación recíproca. En esta comunicación presentamos la aplicación
y los resultados obtenidos con estas dos herramientas. Éstas técnicas hacen
transparente el hecho formativo y evaluativo, definen con precisión los criterios de
calidad y cómo se alcanzan los distintos niveles de logro.
Frente a las metodologías tradiciones donde todos los alumnos reciben la
misma nota, aquí se prima el esfuerzo individual y las sinergias generadas dentro del
grupo de trabajo, lo que supone una mejora en los resultados de aprendizaje del
alumnado. Esta experiencia tiene su continuidad con el desarrollo de un proyecto de
innovación educativa para este curso académico.
Palabras Claves: Innovación docente, planificación, evaluación de trabajos, rúbrica
y evaluación recíproca

1

Abstract.
The EHEA proposes a model of teaching and learning focuses on the student
and left behind the traditional system in which the professor transmitted knowledge.
During the academic year 2012-13 the professors of the subject of History of Labor
Relations analyze the method and results to apply "mutual evaluation process" and
“evaluation rubic” to measure the degree of achievement in the students´ group work.
Both techniques make more transparent the evaluation process, providing quality
criteria.
Meanwhile in the traditional evaluation all students – members of the same
group – receive the same grade, the “mutual evaluation process” methodology
prioritize individual effort and the synergies generated within the group of work, which
implies an improvement in the students´ learning process. The experience will follow
during 2013-14 academic year thanks to an innovation project granted by the
Innovation Unit of the University of Murcia.
Keywords: educational innovation, planning, grading group´s work, evaluation
rubric, mutual evaluation process

Texto.
1. Introducción
El objetivo de esta comunicación es presentar una serie de reflexiones sobre
la experiencia llevada a cabo en la aplicación de la rúbrica y la evaluación recíproca
en el trabajo de grupo en la asignatura Historia de las Relaciones Laborales del
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la universidad de Murcia, y
los resultados obtenidos durante el curso académico 2012-13.
Organizamos la ponencia en cuatro apartados. En el primero presentamos
una revisión de lo que implica la renovación en las técnicas docentes a fin de lograr
una mejora significativa en el aprendizaje autónomo de los alumnos, entendiendo
que la labor del docente en el marco del EEES pasa a ser más bien de tutela, de
dirección en lugar de ser la de protagonista. El segundo y tercero se dedica a la
experiencia que hemos desarrollado en uno de los instrumentos de evaluación de la
asignatura, en concreto el ‘trabajo en grupo’, que ha consistido en la incorporación
de la rúbrica y la evaluación recíproca, y describimos algunos de los resultados
alcanzados. Cerramos la comunicación con una serie de comentarios sobre las
pautas para reeditar y mejorar esta experiencia para el curso próximo.
2.- Nuevas técnicas y viejos instrumentos remozados: mejoras en el
aprendizaje
En los últimos años se han publicado muchos trabajos sobre los procesos de
enseñanza-aprendizaje en la educación universitaria (Zabalza, 2002), (Morales

Vallejo, 2005), (De Miguel Diaz, 2006), (Arnaiz et al.,2009). La organización del
aprendizaje puede realizarse en tres ámbitos (Morales Vallejo, 2005; Martínez
Segura, 2009):
a) El diseño de tareas de aprendizaje por parte del profesor, tal que
favorezcan el estudio y el aprendizaje autónomo de los alumnos, cuyos objetivos
sean coherentes con la generación de las competencias que deben alcanzar al
finalizar su titulación.
b) La evaluación del proceso de aprendizaje puede ser considerada el
condicionante de cómo estudia el alumno y a la vez como elemento de ayuda al
aprendizaje. La evaluación es formativa, se evalúa para enseñar a estudiar, para
facilitar el aprendizaje, para corregir errores y para evitar el fracaso.
c) El ámbito relacional y comunicativo potencia la dimensión emocional del
aprendizaje. Una buena relación con los alumnos beneficia el dominio de la
asignatura y otro tipo de aprendizajes que van más allá de los contenidos.
La evaluación es un elemento clave dentro del proceso de enseñanzaaprendizaje. Cuando evaluamos a un estudiante para determinar el nivel de logro de
las competencias y su rendimiento, debemos utilizar distintos métodos y variadas
evidencias. Asimismo, consideramos que también se ha producido una evolución en
el enfoque de la evaluación dirigida a evaluar habilidades, destrezas, procesos, la
evolución interna que se produce durante el curso, con diversos métodos, evidencias
y criterios claros. En nuestra asignatura el modelo de evaluación está compuesto por
cuatro instrumentos: examen final (50% de la nota final), prácticas/seminarios (20%
de la nota final), trabajo en grupo (20% de la nota final) y participación activa en las
prácticas seminarios y tutorías, con una ponderación específica en cada una de ellas
(10% de la nota final en total).
3. El trabajo en grupo: memoria escrita y exposición
El trabajo en grupo consiste en la presentación de un informe escrito y en la
exposición oral del mismo. La realización del trabajo permite evaluar el ‘saber hacer’
y el ‘saber ser’ de los estudiantes, ya que la ejecución pone de manifiesto el
desarrollo de algunas competencias con alto componente actitudinal, como son las
relaciones interpersonales, el trabajo en equipo, la capacidad de integración, la
resolución de problemas, la toma de decisiones, el compromiso ético, la iniciativa y
el espíritu emprendedor, la capacidad de crítica y de autocrítica, etc.
En la exposición del trabajo el estudiante demuestra su capacidad de hablar
en público, venciendo su timidez y miedo al ridículo. Además, constituye una
oportunidad para poner de manifiesto sus competencias en TICs, su capacidad de
comunicar, y su capacidad de planificar y organizar el tiempo. Es muy importante
conceder unos minutos para que el resto de la clase pueda realizar preguntas o
consideraciones. Ello permite evaluar también la capacidad de respuesta de quienes
exponen, poniendo de manifiesto su grado de profundización en los contenidos
expuestos y la capacidad de aceptación de las críticas realizadas (García Sanz,
2008).

En cursos anteriores, la calificación del trabajo en grupo se aplicaba por igual
a cada uno de sus componentes, en la presunción de que todos trabajaban por
igual. A posteriori, algunos alumnos manifestaron su malestar ante el hecho de que
todos tuvieran la misma nota, porque ello suponía ‘premiar’ a los que menos
trabajaban. También detectamos otro caso más preocupante, el de alumnos que
utilizaban el grupo como una plataforma común para varias asignaturas y entre ellos
se repartían la realización de trabajos, de tal forma que un subgrupo realizaba un
actividad grupal para la asignatura A pero firmaban el producto final todos los
componentes y a cambio, en la siguiente materia, estos alumnos quedaban exentos
de realizar un trabajo para la asignatura B.
Con el objetivo de buscar una mayor transparencia y compromiso del
estudiante en la tarea del aprendizaje incorporamos la rúbrica y la evaluación
recíproca para realizar una evaluación individualizada. Pasamos a describir el
proceso de organización de los grupos y la forma de cómo hemos aplicado estas
das herramientas.
3.1. Organización de los grupos y tareas
La rúbrica del trabajo de curso está disponible en la plataforma digital de la
asignatura y su contenido se explica en clase. Así los estudiantes tienen un preciso
conocimiento de los niveles de logro de cada competencia y de la correspondencia
que existe entre nivel alcanzado y el peso específico en su nota final.
En clase se explica que los grupos tienen que estar constituidos por cinco
estudiantes. Se pone un anuncio en el aula virtual, con copia al correo universitario
personal del estudiante, con la información y el plazo de tiempo fijado para la
organización de los grupos. Posteriormente durante una de las clases de prácticas
se realiza la configuración final de los grupos.
Los criterios para formar parte del grupo los determinan los alumnos. Así
respetamos su afinidad, dado que se encuentran en el segundo cuatrimestre y ya
han realizado grupos de trabajo para otras asignaturas. Conocemos que la teoría
sobre el aprendizaje cooperativo en grupo sugiere que estos sean confeccionados
sin necesidad de que haya esta afinidad previa, ya que uno de los objetivos del
mismo es que surjan vínculos de mutua ayuda entre ellos.
La estructura de equipos reducidos de alumnos potencia el aprendizaje
cooperativo con fines didácticos. El trabajo que se realiza en grupos pequeños
pretende asegurar al máximo la participación igualitaria de todos los alumnos, para
que todos tengan las mismas oportunidades de colaborar y aprovechen al máximo la
interacción simultánea entre ellos. La finalidad es que todos los miembros del equipo
adquieran contenidos y desarrollen competencias. Cada miembro tiene por tanto una
responsabilidad de aprendizaje y desarrollo propio y, además, debe contribuir al
aprendizaje del resto de los compañeros. Hacemos expresa la matización, la
diferencia, entre cooperar y colaborar. Colaborar significa trabajar conjuntamente y
los agentes que colaboran deben tener un nivel de competencia similar o
equiparable. Cooperar implica ayuda, apoyo mutuo entre los alumnos del grupo.

Una vez los grupos están organizados, procedemos a la distribución de los
temas a desarrollar, que son un conjunto de tópicos relacionados con la asignatura
de Historia de las Relaciones Laborales. De cada temática proponemos tres o cuatro
artículos publicados en castellano en alguna de las revistas de referencia de la
disciplina. Los estudiantes tienen una guía explicativa sobre el procedimiento.
4. Evaluación recíproca del trabajo de grupo
En una sesión se explicó a los estudiantes la necesidad de una evaluación
individual y una grupal de la actividad, y las ventajas que tendría sobre el método de
evaluación tradicional que hace “tabla rasa” entre todos los miembros del grupo, ya
que no permite singularizar la aportación de cada integrante.
La actividad de evaluación fue realizada en dos estadios. Uno primero,
durante la exposición oral del trabajo, el grupo que exponía era evaluado por el resto
de sus compañeros; el segundo, cuando el propio grupo, una vez recibida la
calificación del trabajo escrito establecida por el profesor, procedía a la
autoevaluación del mismo. Para dotar de más concisión a la evaluación, los criterios
de calidad fueron definidos por el profesor.
4.1. Criterios para la evaluación recíproca
A continuación exponemos los criterios que definimos para cada una de las
dos modalidades de evaluación:
1) Evaluación por parte de los alumnos-público de la exposición de cada uno de
los trabajos realizada por los compañeros. En esta tarea el nivel de conflicto es nulo
ya que el evaluador es anónimo y puntúa del 1 al 5 los siguientes criterios: a)
dominio de los contenidos; b) capacidad de síntesis; c) claridad expositiva y riqueza
de vocabulario; d) uso adecuado de las TICs; e) poder de motivación y captación del
interés.; f) ajuste al tiempo disponible (17 minutos).
2) Evaluación recíproca del trabajo escrito. En esta labor el nivel de cooperación
y comunicación entre los miembros del grupo es alto; en la parte negativa estarían
los potenciales conflictos entre los componentes del equipo. Ténganse en cuenta
que en esta modalidad de evaluación el conjunto va evaluando a cada uno de los
miembros y asigna una puntuación según las reglas establecidas al efecto.
Una vez que el profesor ha evaluado el trabajo escrito (sobre 10 puntos para
simplificar) dicha calificación se multiplica por el número de estudiantes que integran
el grupo y es repartida proporcionalmente a cada uno de ellos en función de su
actitud y contribución a la actividad grupal que, a su vez, son valorados a partir de
los criterios que se recogen en la plantilla siguiente:
Identificación Grupo:
Grupo número:
Nombre de los componentes: Ai
Criterios a evaluar
C1: Asistencia a las reuniones de trabajo.
C2: Interés en el desarrollo de la tarea.
C3: Preparación teórica previa y búsqueda de

A1

A2

A3

A4

A5

Puntos

materiales.
C4: Aprovechamiento del tiempo.
C5: Aportación de ideas fundamentadas,
constructivas y creativas.
C6: Respeta las aportaciones de los compañeros,
aceptando las críticas.
C7: Compromiso con los plazos marcados para la
realización de la tarea.
C8: Resolución de problemas y ayuda ante las
dificultades.
C9: Valoración global del trabajo realizado.
CALIFICACIÓN MEDIA

Asimismo existen unas normas en el reparto de puntos, que se hace bajo las
siguientes reglas: a) cada Ci tiene una puntuación máxima de 12,5 puntos; b) solo
un alumno del grupo puede obtener la máxima puntuación (12,5 puntos) en cada Ci;
c) no más de dos alumnos pueden tener la misma nota en cada Ci; d) la calificación
se escala de 0,5 en 0,5 puntos.
4.2. Resultados de la experiencia de evaluación
La muestra que manejamos procede de un total de 29 grupos, 17 compuestos
por cinco alumnos, 10 por cuatro alumnos y 2 por tres alumnos. El grado está
altamente feminizado y esto se refleja en su composición: 44 alumnos y 77 alumnas.
Para lograr un efecto visual más nítido ordenamos las notas de los miembros
del grupo tal que Alumno (i) siempre tiene una nota inferior al Alumno (i + 1), es decir
A(i) < A(i+1). El elevado número de grupos dificulta su observación en un gráfico por
lo que presentamos la información en dos submuestras que hemos denominado
como Nivel éxito I y Nivel éxito II. En general hemos observado una tendencia a la
homogeneización de los resultados (ejemplo, grupo 1B,). Este hecho nos sugiere
dos ideas contrapuestas: una primera, correcta distribución de tareas entre los
alumnos; una segunda, acuerdo tácito entre los miembros del grupo para un reparto
proporcional de puntos. Además, los datos muestran otras cuestiones interesantes.
Grupos en los que se “premia” al líder, es decir, en donde un alumno –o incluso dos
alumnos– obtienen una nota claramente superior a la de los demás componentes
(grupos 5B, 8B, por ejemplo). El caso opuesto también se observa, pero en menor
medida, y es aquel en el que existe una penalización expresa a algunos miembros
del grupo (grupos 4B, 9A).
Definimos Nivel éxito I como aquella situación donde la nota media es
superior a 0,7. Los grupos con una nota inferior a 0,7 son un total de cinco y tienen 4
ó 3 miembros, es decir han tenido problemas en la organización interna del trabajo,
o no han sabido lograr acuerdos para continuar todos juntos. De estos cinco grupos,
tres tienen una nota individual muy homogénea con una diferencia entre igual o
inferior 0,15; esto muestra que ha habido una baja intensidad en la ejecución de la
actividad.
Sin embargo, en los otros dos casos hay una clara distinción entre las notas
de los diferentes alumnos lo que demuestra que, a pesar de haber alcanzado una
nota global baja, ha habido una identificación y reconocimiento de que la

contribución de cada uno ha sido diferente. Para este caso particular la
autoevaluación pone de manifiesto la ventaja que representa frente al modelo
tradicional de que todos los alumnos tengan la misma nota (Gráfico 1).

Gráfico 1. Nivel éxito I

Gráfico 2. Nivel éxito II
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Consideramos Nivel éxito II como aquel en el que la nota media supera el 0,9.
En la muestra hay un total de ocho grupos que cumplen este requisito y de nuevo
encontramos grupos donde existe una fortísima heterogeneidad a la hora de asignar
la nota individual a cada uno de los alumnos (Gráfico 2).
5. Comentarios finales
La enseñanza universitaria basada en competencias precisa una renovación
adecuada de las técnicas docentes y en la planificación de las asignaturas. El EEES
pone en el centro del hecho educativo al estudiante, prima el aprendizaje autónomo
de los alumnos con el acompañamiento de los docentes. Entraña compromiso tanto
de los estudiantes con su proceso de aprendizaje como de los profesores con la
renovación metodológica presente.
En el curso académico 2012-13 desarrollamos una experiencia de innovación
educativa en la evaluación del trabajo en grupo de la asignatura de Historia de las
Relaciones Laborales, aplicando la evaluación recíproca. Como toda primera
experiencia es susceptible de mejora y es nuestra intención seguir explorando las
posibilidades que nos ofrecen estas dos herramientas.
A nuestro juicio, la rúbrica y la evaluación recíproca presentan aspectos
positivos en la planificación de las materias para los docentes y, claramente, para los
alumnos. Son herramientas que hacen transparente el hecho formativo y evaluativo,
definen con precisión los criterios de calidad y cómo se alcanzan los distintos niveles
de logro. El alumno se implica más en el proceso de aprendizaje y surgen sinergias
positivas con sus compañeros.

Creemos que merece la pena llevar a cabo experiencias de este tipo. De
hecho para el curso académico 2013-14 hemos obtenido un proyecto de innovación
educativa para profundizar en este método de evaluación, concedido por la Unidad
de Innovación Educativa de la Universidad de Murcia.
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7. Anexo. Criterios de calidad para la evaluación del trabajo para la asignatura
historia de las relaciones laborales
PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL TRABAJO
Competencias
Específicas
asignatura

Transversales

1
2
3
4

1
3
4
5

Criterios de calidad
1.
2.
3.
4.

Puntuación

Presentación del trabajo
Dominio de contenidos
Expresión escrita
Exposición del trabajo

2 puntos

PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL TRABAJO
Competencias a
evaluar
E
T

1
2

1
3
4

Nivel de logro

Criterios
de calidad

Presentación del
trabajo

Excelente
El trabajo incluye
en la portada
todos los
elementos
obligatorios de
identificación
(título del artículo
bien fichado,

Bueno
El trabajo incluye
en la portada
todos los
elementos
obligatorios de
identificación
(título del artículo
bien fichado,

Aceptable
En la portada del
trabajo se olvidan
uno o dos
elementos de
identificación
(excepto los
componentes del
grupo), se

(%)
Puntos
Insuficiente
En la portada del
trabajo se olvidan
casi todos los
elementos de
identificación, se
presenta en
hojas sueltas, y
no se siguen las

(5 %)
0,10

asignatura,
número del
grupo,
componentes del
grupo, curso y
año académico),
se presenta
correctamente
encuadernado,
con absoluta
limpieza, y
cumple con
precisión las
indicaciones
establecidas
sobre tipo y
tamaño de letra y
los márgenes
indicados.

asignatura,
número del
grupo,
componentes del
grupo, curso y
año académico),
se presenta
grapado y tiene
algunas
imprecisiones en
las indicaciones
establecidas
sobre tipo y
tamaño de letra y
los márgenes
indicados.

presentan las
hojas cogidas
con un clips y
tiene varias
imprecisiones en
las indicaciones
establecidas
sobre tipo y
tamaño de letra y
los márgenes no
están
justificados.

indicaciones de
tamaño y tipo de
letra y los
márgenes
establecidos. Se
comete plagio
total o parcial.

PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL TRABAJO
Competencias a
evaluar
E
T

1
2
3
4

1
3
4
5

Nivel de logro

Criterios
de calidad

Dominio
de
contenidos

Excelente
El trabajo incluye
todos los
elementos
mínimos
requeridos
correctamente
desarrollados:
índice, análisis
del artículo
(planteamiento
general, objetivo
general y
objetivos
específicos,
hipótesis de
trabajo, fuentes y
metodología,
resultados de la
investigación),
análisis
comparativo con
otros trabajos
sobre la misma
cuestión,
valoración
general y
referencias
bibliográficas.
Además, utiliza
adecuadamente
los conceptos,
términos y
fundamentos de
la disciplina.

Bueno
El trabajo incluye
todos los
elementos
mínimos
requeridos
correctamente
desarrollados:
índice, análisis
del artículo
(planteamiento
general, objetivo
general y
objetivos
específicos,
hipótesis de
trabajo, fuentes y
metodología,
resultados de la
investigación),
análisis
comparativo con
otros trabajos
sobre la misma
cuestión,
valoración
general y
referencias
bibliográficas
(menos de 5).
Además, utiliza
adecuadamente
los conceptos,
términos y
fundamentos de
la disciplina.

Aceptable
El trabajo incluye
los elementos
importantes
requeridos
formulados de
forma aceptable:
índice, análisis
del artículo
(planteamiento
general, objetivos
específicos,
hipótesis de
trabajo, fuentes y
metodología,
resultados de la
investigación),
análisis
comparativo con
otros trabajos
sobre la misma
cuestión,
valoración
general y
referencias
bibliográficas
(menos de
5).Utiliza algunos
de los conceptos,
términos y
fundamentos de
la disciplina.

(%)
Puntos
Insuficiente
Faltan dos o más
elementos
importantes del
trabajo: índice,
análisis del
artículo
(planteamiento
general, objetivos
específicos,
hipótesis de
trabajo, fuentes y
metodología,
resultados de la
investigación),
análisis
comparativo con
otros trabajos
sobre la misma
cuestión,
valoración
general y
referencias
bibliográficas.
Los que
aparecen están
mal planteados y
no utiliza
correctamente
los conceptos,
términos y
fundamentos de
la disciplina. Se
comete plagio
total o parcial.

(40%)
0,80

PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL TRABAJO
Competencias a
evaluar
E
T
1
1
3
3

Nivel de logro

Criterios
de calidad
Expresión
escrita

Excelente
El trabajo se
presenta

Bueno
El trabajo se
presenta

Aceptable
El trabajo está
medianamente

(%)
Puntos
Insuficiente
El trabajo no
sigue la

(17,5 %)
0,35

4

4
5

perfectamente
estructurado, con
alta claridad
expositiva, gran
dominio del
lenguaje y
adecuada
utilización del
vocabulario
específico. Se
observa
adecuada
corrección
sintáctica y
gramatical. El
trabajo está
realizado con
elevada
capacidad de
síntesis,
razonamiento
crítico y
originalidad.

perfectamente
estructurado, con
suficiente claridad
expositiva,
dominio del
lenguaje y
adecuada
utilización del
vocabulario
específico. Se
observa
adecuada
corrección
sintáctica y
gramatical. El
trabajo está
realizado con
bastante
capacidad de
síntesis,
razonamiento
crítico y
originalidad.

estructurado, con
moderada
claridad
expositiva y
dominio del
lenguaje, y sólo a
veces se usa el
vocabulario
específico. Hay
una o dos
incorrecciones
sintácticas o
gramaticales,
poco relevantes.
El trabajo está
realizado con
suficiente
capacidad de
síntesis,
razonamiento
crítico y
originalidad.

estructura
establecida. No
se domina el
lenguaje y el
vocabulario es
poco técnico y
específico.
Escasa
capacidad de
síntesis y
razonamiento
crítico. Tiene
más de dos
incorrecciones
sintácticas o
gramaticales
poco relevantes
o una o más
relevantes. Se
comete plagio
total o parcial.

PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL TRABAJO
Competencias a
evaluar
E
T

1
3
4

1
3
4
5

Nivel de logro

Criterios
de calidad

Exposición
del trabajo

Nivel de logro
Puntuación

Excelente
La exposición del
trabajo se
presenta
perfectamente
estructurada. Se
observa gran
dominio de los
contenidos, del
lenguaje y uso
del vocabulario
específico, todo
ello con una alta
claridad
expositiva y
adecuada
expresividad. La
forma de exponer
motiva y capta
perfectamente el
interés de los
asistentes.
Excelente
utilización de las
herramientas
TIC. El grupo se
atiene al tiempo
disponible y
responde
adecuadamente
a las preguntas
realizadas.

Bueno
La exposición del
trabajo se
presenta
perfectamente
estructurada. Se
observa dominio
de los
contenidos, del
lenguaje y uso
del vocabulario
específico, todo
ello con una
aceptable
claridad
expositiva y
adecuada
expresividad. La
forma de exponer
motiva y capta el
interés de los
asistentes.
Excelente
utilización de las
herramientas
TIC. El grupo se
atiene al tiempo
disponible y
responde bien a
las preguntas
realizadas.

Excelente
1,80-2,00

Bueno
1,40-1,79

Aceptable
La exposición del
trabajo se
presenta bien
estructurada. Se
observa un
manejo aceptable
de los
contenidos, del
lenguaje y del
vocabulario
específico.
Suficiente
claridad
expositiva y
expresividad. La
forma de exponer
no motiva y capta
el interés de la
totalidad de los
asistentes.
Adecuada
utilización de las
herramientas
TIC. El grupo no
se atiene al
tiempo disponible
y responde
desigualmente a
las preguntas
realizadas.

Aceptable
1,00-1,39

(%)
Puntos
Insuficiente
La exposición del
trabajo se
presenta mal
estructurada. Se
observa una
utilización
inadecuada de
los contenidos,
del lenguaje y del
vocabulario
específico. Falta
de claridad
expositiva y
expresividad. La
forma de exponer
no motiva ni
capta el interés
de los asistentes.
Adecuada
utilización de las
herramientas
TIC. El grupo no
se atiene al
tiempo disponible
ni responde bien
a las preguntas
realizadas.

Insuficiente
0-0,99

(37,5%)
0,75

Puntuación
2

Unidades didácticas atentas a la diversidad del alumnado
Cecilia Mª Azorín Abellán
Universidad de Murcia
Indique uno o varios de los seis temas de Interés: (Marque con una {x})
{ } Enseñanza bilingüe e internacionalización
{ } Movilidad, equipos colaborativos y sistemas de coordinación
{ } Experiencias de innovación apoyadas en el uso de TIC. Nuevos escenarios
tecnológicos para la enseñanza y el aprendizaje.
{ } Nuevos modelos de enseñanza y metodologías innovadoras. Experiencias de
aprendizaje flexible. Acción tutorial.
{X} Organización escolar. Atención a la diversidad.
{ } Políticas educativas y reformas en enseñanza superior. Sistemas de evaluación.
Calidad y docencia.
Idioma en el que se va a realizar la defensa: (Marque con una {x})
{X} Español

{ } Inglés

Resumen
La educación musical puede considerarse como una herramienta inclusiva al
servicio de la atención a la diversidad del alumnado. En este trabajo se presenta el
diseño de una unidad didáctica que ha sido ideada para su implementación en el
Aula de Música de un Centro de Educación Infantil y Primaria de la Región de
Murcia. Esta propuesta se dirige a tercer ciclo de Educación Primaria (6º curso,
primer trimestre) desde un enfoque atento a la diversidad que tiene en cuenta las
necesidades de los discentes. En esta línea, se reflexiona acerca de las
adaptaciones curriculares que requiere una alumna que presenta hemiparesia en su
lado izquierdo del cuerpo para las distintas actividades diseñadas. A lo largo del
texto se explica cómo trabajar con esta niña y con el resto del grupo-clase.
Asimismo, en las tareas propuestas se utiliza la acción tutorada como medida idónea
de atención a la diversidad en el grupo de iguales. Finalmente se concluye que el
uso de la tutoría entre iguales en la dinámica cotidiana rompe con la metodología
tradicional y potencia un mayor aprovechamiento de la diversidad.
Palabras Claves: atención a la diversidad, educación primaria, tutoría entre iguales,
educación inclusiva

1

Abstract
Music education can be seen as an inclusive tool for attention to student diversity. In
this paper the design of a teaching unit that has been designed for implementation in
the classroom of a Music Center and Primary Education in the Region of Murcia is
presented. This proposal is aimed at third cycle (6th year, first quarter) Elementary
Education from attentive to diversity approach that takes into account the needs of
the learners. In this line, we reflect on the curricular changes that require a student
who has hemiparesis on the left side of the body designed for different activities.
Throughout the text explains how to work with this girl and the rest of the class group.
Also, the tasks proposed action tutored as a suitable measure for diversity in the peer
group used. Finally it is concluded that the use of peer tutoring in the daily dynamics
breaks with traditional methods and better use of power diversity.
Keywords: attention to diversity, primary education, peer tutoring, inclusive
education
1. Atendiendo a la diversidad desde la educación musical en una escuela
inclusiva
La incorporación a los centros de una población escolar cada vez más diversa
constituye un verdadero desafío para las organizaciones educativas que han de
ofrecer a todos los alumnos una respuesta ajustada a sus necesidades (González,
Méndez y Rodríguez, 2009). En este sentido, la escuela inclusiva emerge como
organismo idóneo para atender a esta pluralidad, pues todos los niños han de
aprender juntos cuando sea posible y se les ha de proporcionar los apoyos y
recursos que precisen.
Así, la escuela inclusiva puede ser definida como un lugar en el que el alumnado
siente que el centro educativo le pertenece, que lo reconoce y lo valora, que lo
apoya y que al mismo tiempo le exige. Se trata de una organización que cuestiona
las prácticas educativas y asume la responsabilidad de dar participación a todos. A
este respecto, en el camino hacia una escuela verdaderamente inclusiva, la
atención a la diversidad significa que todos los alumnos sean bienvenidos en los
centros regulares, que sean considerados como ciudadanos de pleno derecho, que
formen parte de la vida de los mismos y que sean vistos como un reto para avanzar
(Arnaiz, 2008).
Sin duda, atender a la diversidad del alumnado no es fácil, pues implica el
establecimiento de unos objetivos, horarios, compromisos… así como la adaptación
de los niveles de competencia curricular. La planificación de la enseñanza requiere
tiempo, preparación del profesorado, elaboración del material, organización de la
estructura espacio-temporal, apoyos… (Azorín y Arnaiz, 2012). Por consiguiente, si
queremos que todos participen, hemos de asumir que la diversidad existente entre
los miembros de un aula y considerar el incremento de las oportunidades de
aprendizaje de todos (Stainback y Stainback, 1999).
Por otro lado, en la etapa de Educación Primaria es prioritario el diseño de
materiales didácticos que tengan en cuenta la diversidad del alumnado objeto de los

mismos. En esta línea, las propuestas didácticas han de organizarse considerando
diversos a todos los alumnos (Parrilla, Martínez y Zabalza, 2012) y respetando sus
características, sus diferencias, sus necesidades y sus propios intereses. Por este
motivo, es importante responder a las necesidades específicas de apoyo educativo
de los alumnos que conforman la realidad del aula. Y en esta dirección, las escuelas
inclusivas acometen una serie de cambios metodológicos, estratégicos y
organizativos para atender al alumnado y hacer más efectivo el aprendizaje (Moliner,
Flores y Durán, 2011), y todo ello en función del grupo-clase y realidad educativa en
la que operan.
Así pues, un aula inmersa en una organización inclusiva debería utilizar el máximo
de medidas, estrategias, recursos y metodologías para dar respuesta a la diversidad
del alumnado. En nuestra opinión, una buena medida de atención a la diversidad es
la tutoría entre iguales, un método de aprendizaje cooperativo que consiste en la
creación de parejas de alumnos con unan relación asimétrica (derivada del alumno
tutor y del alumno tutorado) según el nivel de competencia sobre la materia y un
objetivo común conocido y compartido (Duran y Vidal, 2004).
Y desde el enfoque de la acción tutorada se formula el objetivo principal de este
trabajo es diseñar una unidad didáctica atenta a la diversidad de un grupo-clase de
referencia para el aula de Música en tercer ciclo de Educación Primaria cuyo
proceso de enseñanza-aprendizaje pivota en torno a la tutoría entre iguales. Con
este fin, se especifican seguidamente los objetivos didácticos, los contenidos, las
competencias básicas, las actividades y los criterios de evaluación programados en
el material didáctico que se presenta ad hoc.
2. Unidad didáctica “La Música en la Historia”
La unidad didáctica que se presenta en este trabajo responde a la temática
relacionada con la Historia de la Música. Para ello se han diseñado una serie de
actividades dirigidas a tercer ciclo de Educación Primaria (6º curso). El grupo-clase
se compone de 13 niños y 13 niñas, presentando una de ellas una hemiparesia en el
lado izquierdo de su cuerpo que requiere la adaptación del material didáctico a sus
posibilidades y necesidades.
La niña con hemiparesia adquirirá los mismos objetivos, contenidos, competencias
básicas… y requerirá leves adaptaciones en algunas de las actividades propuestas
que serán modificadas atendiendo a sus características. A modo de ejemplo no se
especificarán de forma separada los objetivos dirigidos al grupo y a la alumna sino
que serán formulados para la totalidad del alumnado.
Concretamente, esta alumna presenta una hemiparesia en su lado izquierdo del
cuerpo pero ello no le impide la escucha de audiciones, el desarrollo de ritmos de
percusión corporal con su mano/pierna/pie derecho… No obstante, tiene mayor
dificultad para realizar danzas y actividades de movimiento, no puede ejecutar obras
a dos manos con flauta dulce… pero sí puede interpretar obras con instrumentos de
láminas y tocar partituras con el piano del aula de Música a una mano. Respecto a la
metodología, se hará uso de una participación activa basada en el aprendizaje
significativo (partiendo de los conocimientos previos que posee el alumnado). Se

trabajará mediante la interacción, la colaboración y la acción tutorada en el grupo de
iguales como medida ordinaria de atención a la diversidad. La unidad didáctica
titulada “La Música en la Historia” aborda el período musical comprendido desde la
Edad Media hasta el Siglo XXI. Para comenzar, expondremos los objetivos que se
pretenden conseguir desde el punto de vista didáctico-musical (tabla 1):
Tabla 1. Objetivos didácticos

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Valorar la música de diferentes épocas y adquirir un gusto propio
Conocer algunas pinceladas sobre la evolución de la música a lo largo de la
historia
Cantar con justeza rítmico-melódica la canción “Canta canta” y “Love me
tender”
Conocer los principales signos de prolongación de las figuras: puntillo y
ligadura
Practicar las notas ya conocidas en la flauta dulce e interpretar el minueto de
J.S. Bach
Recordar elementos básicos de notación musical y sus valores
Escuchar audiciones de forma atenta y realizar comentarios de músicas de
distintos estilos y épocas
Respetar y ayudar a la pareja en la realización de las diferentes actividades
Interpretar grafías no convencionales: musicograma
Ejecutar con precisión las secuencias rítmicas propuestas
Expresar de forma oral las sensaciones que produce una música determinada

En la formulación de los objetivos anteriores se encuentra implícito el respeto por los
gustos musicales de los demás, la reflexión sobre el enriquecimiento que supone la
audición de músicas de otras culturas y épocas, la demostración de una actitud de
ayuda y colaboración hacia los compañeros en los ensayos de las canciones
propuestas, el mantenimiento de una escucha atenta y respetuosa hacia las
audiciones y la actuación de manera solidaria con el compañero/pareja de trabajo
mediante el desarrollo de la acción tutorada. Seguidamente, se exponen los
contenidos de la unidad didáctica (tabla 2):
Tabla 2. Contenidos

BLOQUE ESCUCHA






Audición activa y comentario 
de músicas de diferentes
épocas:
Edad
Media,
Renacimiento,
Barroco,
Clasicismo, Romanticismo,
Siglo XX y Siglo XXI
Discriminación auditiva de
los
instrumentos
que
intervienen en las audiciones 
Musicograma de Falla
Valoración e interés por la
evolución de los distintos

BLOQUE INTERPRETACIÓN Y
CREACIÓN MUSICAL
Interpretación de piezas instrumentales:
Minueto de J.S. Bach con flauta dulce.
La alumna que tiene hemiparesia tocará
con instrumentos de láminas (xilófono o
metalófono) ó piano, dándole a elegir
aquel el instrumento con el que se
sienta más segura para interpretar la
obra
Interpretación vocal de la canción
“Canta canta” y “Love me tender” con
percusión corporal (la alumna con
hemiparesia realizará la percusión con

estilos musicales






su parte derecha del cuerpo ejecutando
los mismos ritmos pero sin alternancia
de un lado a otro)
Conocimiento de las figuras musicales,
silencios y signos de prolongación
Lectura e interpretación de diversas
células rítmicas (alternancia de manos
en la ejecución, izquierda-derecha). En
el caso de la alumna que tiene
hemiparesia este contenido será
adaptado para trabajar la interpretación
únicamente con su mano derecha

Introducción al diapasón
Asimilación de conceptos relacionados con las audiciones: “a capella”,
canto monódico, polifónico, ópera, oratorio y cantata

En cuanto a las competencias básicas que se pretende que el alumnado adquiera,
se incluye a continuación la contribución de las actividades propuestas en la unidad
didáctica al desarrollo de las competencias básicas para el alumnado objeto de la
propuesta (tabla 3):
Tabla 3. Competencias Básicas

COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA

MATEMÁTICA
TRATAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN Y
COMPETENCIA DIGITAL
SOCIAL Y CIUDADANA

CULTURAL Y
ARTÍSTICA
APRENDER A
APRENDER
AUTONOMÍA E
INICIATIVA PERSONAL

Mejora del lenguaje y vocabulario específico mediante la
lectura de textos, el canto de canciones (por ejemplo:
“Canta canta” y “Love me tender”), control de la
respiración,
dicción,
articulación
y
entonación,
argumentación del mapa conceptual y explicación al
compañero
Ritmo, cálculo de equivalencias y subdivisión del tempo
en las audiciones
Uso del blog, visionado de vídeos, escucha de
audiciones.
Cooperación y compromiso con la pareja, la asunción de
responsabilidades (explicación de textos), desarrollo de
actitudes de respeto, aceptación y entendimiento hacia el
otro
Percepción auditiva, expresión musical (vocal mediante
la canción, instrumental con la flauta dulce),
aproximación a la música de otras épocas y su historia…
Selección de información relevante de un texto, síntesis y
elaboración de un mapa conceptual
Adquisición de conocimientos sobre la Historia de la
Música, iniciativa y esfuerzo para la realización de
explicaciones teóricas, interés por las actividades
propuestas…

Respecto a la secuenciación de las sesiones por actividades se propone el siguiente
procedimiento a seguir en cada una de ellas (tabla 4):
Tabla 4. Secuenciación de las sesiones

SESIONES
PRIMERA

ACTIVIDADES
Lectura del texto sobre la
Hª de la Música
Elaboración de un mapa
conceptual
sobre
el
mismo

SEGUNDA

Explicación de la Hª de la
música por parejas
Realización de la ficha
con las preguntas sobre
las lecturas
Entrega
del
mapa
conceptual elaborado por
el alumnado para su
corrección por parte de la
maestra

TERCERA

Audiciones y explicación
de la maestra
Diapasón
Canto de la canción
“Canta Canta”
Repaso de las posiciones
de las notas en la flauta
dulce
Ficha de equivalencias
de las figuras musicales

CUARTA

Interpretación con flauta
del Minueto de Bach
(primero en parejas –
véase imagen 2- y

PROCEDIMIENTO
El alumno A lee el texto del tema Hª de
la Música I y el alumno B lee el texto del
tema Hª de la Música II. Ambos
elaboran un mapa conceptual de sus
respectivas lecturas. Como trabajo para
casa se les pide que estudien el texto
que les ha tocado para poder
explicárselo al compañero/a en la
siguiente sesión. La alumna con
hemiparesia no requiere adaptación en
esta sesión
Una vez ensayada de forma individual
en casa la exposición del tema de
Historia, el alumno A se lo explica al
alumno B. Para esta explicación, el
alumno A se apoyará en el mapa
conceptual que ha elaborado como hilo
conductor de su discurso. Después, se
repite la misma operación con el
alumno B que explicará su tema de
historia al alumno A apoyándose en su
mapa conceptual y ambos contestarán
a la ficha del texto. Finalmente, se
entregarán las fichas a la maestra junto
con
los
mapas
conceptuales
elaborados. La alumna con hemiparesia
no requiere adaptación en esta sesión
Escuchamos las audiciones de la Hª de
la Música (Canto Gregoriano y “El
Mesías” de Haendel). A continuación,
se realiza la explicación del diapasón y
se ensaya en gran grupo la
interpretación de la canción “Canta
Canta”. Seguidamente, en el patio de
recreo (al aire libre) y distribuidos en el
espacio por parejas, se ensaya el
canon a 2 voces de esta misma
canción. Para finalizar, se repasan las
posiciones de las notas en la flauta y
como trabajo para casa, estudiamos la
partitura del Minueto de Bach para
flauta dulce y completamos la ficha de
equivalencias por parejas.
La alumna con hemiparesia no puede
tocar la flauta dulce con ambas manos
pero si puede repasar las notas sol, la,
si, do agudo con su mano derecha.
Ensayamos el Minueto de Bach con
flauta, los alumnos se ayudan
mutuamente con las posiciones de las
notas en la flauta (alumna con

después en gran grupo)
Audición de “El Invierno”
de Vivaldi con saxofón
alto
Repaso del canon “Canta
Canta”

QUINTA

Musicograma de Falla:
Introducción
de
“El
sombrero de tres picos”
Ejecución de ritmos de
percusión corporal
Repaso Minueto de Bach
con flauta
Canto de la canción
“Love me tender”

SEXTA

Repaso de la canción
“Love me tender”
Invención
acompañamiento
percusión corporal
Fichas de autoevaluación
Asamblea

hemiparesia idem a la sesión anterior).
A continuación, se interpreta en gran
grupo esta obra con flauta. Para
finalizar, escuchamos la audición en
directo de “El Invierno” de Vivaldi
interpretada con saxofón alto por la
maestra de música Seguidamente, se
repasa el canon de la canción “Canta
Canta” en gran grupo aumentando la
dificultad del mismo (a 4 voces)
Para
comenzar,
escuchamos
la
Introducción de la obra “El sombrero de
tres picos” de Falla y completamos por
parejas la ficha del musicograma.
Seguimos con la realización del
ejercicio de ritmos de percusión
corporal, primero por parejas y después
de forma grupal. La alumna con
hemiparesia realizará esta actividad con
su parte derecha del cuerpo (mano,
rodilla y pie derecho). Para terminar,
tocamos el Minueto de Bach con flauta
(piano/láminas en el caso de la alumna
con hemiparesia) en gran grupo
(afianzamos los contenidos trabajados
por parejas en las sesiones anteriores
al tiempo que evaluamos el grado de
consecución de las tareas) y se canta la
canción “Love me tender”
Comenzamos repasando la canción
“Love me tender”. A continuación,
inventamos con el compañero un
acompañamiento de percusión corporal
para esta canción. Por último, se
rellenan las fichas de autoevaluación
correspondientes a los temas Hª de la
Música I y II. Realizamos una Asamblea
para reflexionar sobre la experiencia,
nos
preguntamos
¿qué
hemos
aprendido el uno del otro? Se
concretarán
aspectos
positivos,
negativos y conclusiones de la
experiencia

La configuración de las parejas de alumnos para el desarrollo de la acción tutorada
se realizará mediante una evaluación inicial sobre los conocimientos del alumnado
participante en lenguaje musical, canto e interpretación con flauta coincidiendo
además con el inicio del trimestre escolar para hacer una primera toma de contacto
con el nivel del grupo. Según los resultados derivados de esta evaluación, los
alumnos serán emparejados de modo que las trece mejores notas formarán pareja

con el resto de alumnos propiciando que la agrupación e interacción sea lo más
heterogénea posible (aquellos que tengan más conocimientos musicales puedan
ayudar a los que presenten mayores dificultades con la materia). La planificación de
la unidad didáctica se realizará atribuyendo a cada miembro de la pareja de iguales
una letra (alumno A, alumno B). A la alumna con hemiparesia se le adaptarán las
actividades que así lo requieran para que pueda realizarlas en función de sus
posibilidades tal y como se concreta en la siguiente tabla (tabla 5):
Tabla 5. Adaptación de actividades

ACTIVIDADES
ALUMNA CON HEMIPARESIA LADO
IZQUIERDO

ADAPTACIÓN

Partitura de flauta



Adaptación de la partitura de flauta.
Se le dará la posibilidad de tocar la
misma partitura que sus compañeros
a piano con la mano derecha o
interpretar una partitura adaptada con
flauta (uso de las notas sol, la, si, do
agudo)



Ritmos de percusión corporal





Audiciones,
canciones, 
realización de esquemas...

La percusión corporal la ejecutará
con el lado derecho del cuerpo
El resto de actividades (audiciones,
canciones…)
no
requieren
adaptación curricular, pues podrá
desarrollarlas de la misma manera
que sus compañeros. Para la
realización
de
los
esquemas
propuestos en la Historia de la
Música tampoco requerirá adaptación
puesto que la alumna es diestra y
puede escribir con su mano derecha
sin ningún problema

Todos los recursos necesarios para el seguimiento de esta unidad didáctica (fichas,
textos, actividades, partituras audiciones…) se encuentran disponibles para su
consulta y descarga en la dirección http://tutoriaentreiguales.blogspot.com.es/. En
cuanto a los criterios de evaluación, éstos se han formulado atendiendo a los
objetivos planteados al inicio de la unidad didáctica y se dirigen a la totalidad del
grupo-clase (tabla 6):
Tabla 6. Criterios de evaluación

1
2
3
4
5
6

Valora y muestra interés por la audición de músicas de diferentes épocas
Conoce algunos aspectos de la evolución de la música a lo largo de la historia
Conoce el término “diapasón”
Canta con justeza rítmico-melódica y memoriza la letra de la canción “Canta
canta” y “Love me tender”
Conoce las posiciones de las notas en la flauta dulce
Mantiene una actitud de respeto y silencio en las audiciones

7
8
9
10
11
12

Distingue los elementos básicos de notación musical y sus valores
Conoce los diferentes signos de prolongación: puntillo y ligadura
Respeta y ayuda a la pareja en la realización de actividades
Ejecuta con precisión las secuencias rítmicas
Expresa oralmente las sensaciones que le produce una determinada música
Interpreta grafías no convencionales: musicograma

Los criterios 4 y 10 serán adaptados a la alumna que presenta hemiparesia según sus
posibilidades motoras en lo referido al ritmo.
3. Implicaciones para la docencia en escuelas inclusivas a modo de conclusión
Algunas de las implicaciones para la docencia en escuelas inclusivas que se derivan
de este trabajo son las siguientes:


La tutoría entre iguales es una estrategia muy útil para el desarrollo del máximo
potencial de los discentes.

Especialmente en Educación Primaria, la tutoría entre iguales se configura como una
medida recomendable en estas edades que ayuda a la construcción de escuelas
inclusivas en las que el alumnado se ayuda mutuamente. Aquellos alumnos que
tienen dificultades se benefician de la acción tutorada cuando sus compañeros les
ayudan a comprender mejor las cosas. Puede afirmarse que esa mejora es recíproca
porque aquellos que no tienen dificultades de aprendizaje se esfuerzan por aprender
los contenidos para explicárselos a su compañero, lo que redunda en una mejora
directa de su propio aprendizaje. Además, la tutoría entre iguales consolida una
metodología basada en la interdependencia positiva de tareas, facilitando una
interacción enriquecedora entre las parejas.
En última instancia, el profesorado tiene un papel decisivo en la incorporación de
medidas y estrategias novedosas que faciliten la adecuación de los elementos
prescriptivos del currículo a la realidad educativa en la que imparte docencia (Azorín y
Arnaiz, 2013). Acerca de ello Thurston et al (2007) consideran que el aprendizaje
entre iguales debe ser incorporado dentro de la pedagogía y la planificación, no
obstante es preciso utilizar estrategias atentas a la diversidad en el aula por parte del
profesorado, lo que nos lleva a la siguiente implicación.


Atender a la diversidad del alumnado supone un proceso de reflexión acerca
de la adecuación de los contenidos a los niveles de competencia curricular que
presentan los propios discentes por parte del profesorado.

En este sentido, el docente ha de adaptar las unidades didácticas a la realidad del
grupo-clase y repensar sus programaciones (un ejemplo de ello se ha mostrado en
este trabajo con la ejemplificación de la atención educativa a la alumna con
hemiparesia). En el ámbito escolar, ha de reflexionarse acerca de la necesidad de
conseguir escuelas más eficaces e inclusivas, pues se hace imprescindible el
desarrollo de mecanismos que otorguen la respuesta educativa que cada alumno
necesita (Arnaiz, 2012).

En consecuencia, son necesarias las acciones encaminadas a una reforma poliédrica
y axiológica de las programaciones docentes que tengan en cuenta la diversidad del
alumnado y, en este camino, la inclusión es una cuestión clave.
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Resumen.
Las posibilidades que ofrecen los editores web en el ámbito educativo están siendo
aprovechadas por el profesorado para actualizar sus programaciones docentes
confiriéndoles un aire más innovador y cercano a los intereses de los nativos
digitales que forman las aulas de la actualidad. Ello implica el uso de las tecnologías
de la información y la comunicación en el quehacer diario y el beneficio de los
recursos online a nuestro alcance. En este trabajo se presenta una propuesta
didáctica para segundo ciclo de Educación Primaria que consiste en el diseño de
una WebQuest a través de la plataforma Wix, una herramienta que está
revolucionando el concepto de páginas web, siendo muy sencilla de manejar, de
utilización intuitiva y al alcance de todos, tanto para el profesorado como para el
alumnado. Puede concluirse que el formato virtual emerge con fuerza en el campo
de la didáctica, pues su empuje en los últimos años está relegando al tradicional
formato impreso a un segundo plano. En consecuencia, los paradigmas educativos
cambian posicionándose a favor del uso de la tecnología en las aulas como seña de
identidad, accesibilidad y atención a la diversidad.
Palabras Claves: atención a la diversidad, educación primaria, TIC, WebQuest, Wix.

1

Abstract.
The potential of web publishers in education are being exploited by teachers to
upgrade their teaching schedules conferring a more innovative and closer to the
interests of the digital natives who are now classrooms air. This involves the use of
information technology and communication in daily life and the benefit of online
resources at our disposal. A didactic proposal for the second cycle of primary
education which consists of designing a WebQuest through the Wix platform, a tool
that is revolutionizing the concept of Web pages, being very easy to use, intuitive use
are presented in this work and to everyone, for both teachers and for students. It can
be concluded that the virtual format emerges strongly in the field of teaching, for his
push in recent years is relegating the traditional print format to the background.
Consequently, educational paradigms change positioning for the use of technology in
the classroom as a hallmark, accessibility and attention to diversity.
Keywords: attention to diversity, primary education, ICT, WebQuest, Wix.
1. Introducción
La utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante,
TIC) en educación es un fenómeno que ha modificado el proceso de enseñanzaaprendizaje cambiando la manera de presentar el contenido al alumnado a través de
las nuevas herramientas que nos ofrece la red.
En este sentido, el profesorado se ha visto obligado a adquirir y perfeccionar el uso
de los recursos que navegan en el ciberespacio lo que ha supuesto un proceso de
alfabetización digital necesario para el adecuado manejo de las múltiples
posibilidades que otorgan las nuevas plataformas disponibles en el espacio virtual.
Ha de tenerse en consideración que el docente tiene la responsabilidad de obtener
el máximo aprovechamiento de las herramientas que utiliza y ello le obliga a una
formación continua para hacer frente al conocimiento, tanto a nivel didáctico como
pedagógico, que un uso eficiente de las mismas requiere (González, García y
Gonzalo, 2011).
A este respecto, ha de considerarse la presencia y el acceso a las TIC, la
adaptabilidad, la usabilidad y la alfabetización digital como aspectos prioritarios en la
escuela de hoy (Cabero y Córdoba. 2009).Los paradigmas educativos se encuentran
en un proceso de cambio contante, un dinamismo continuo que propicia la
interacción de la propia educación con la tecnología asumiendo su uso en el aula
como factor indispensable para el éxito del alumnado y la captación de su atención,
pues es un hecho constatable que los materiales presentados de manera online
provocan en los discentes un mayor interés por la materia así como un acercamiento
a sus nuevos modos de conectar con el conocimiento.
En esta nueva sociedad que apuesta por la tecnología como referente surge el
concepto acuñado por Prensky (2001) en relación a los alumnos que configuran las
aulas para referirse a aquellos que han nacido con la WWW y lo que ésta supone.
Nos encontramos, pues, ante generaciones de alumnos eminentemente

tecnológicas, ávidas de aprender mediante la interacción con la tecnología en el aula
y posicionadas a favor del formato digital frente al impreso (Arnaiz y Azorín, 2012).
En esta dirección, García y López (2012) reflexionan sobre los modos en que las TIC
son utilizadas en la escuela como herramientas que verdaderamente sirven para
apoyar a todos los discentes a alcanzar su máximo desarrollo posible. Ante esta
nueva manera de proceder en la que se constata la omnipresencia de las TIC se
aprecia que el uso de las mismas favorece el desarrollo de materiales hipermedia,
posibilitando una enseñanza mucho más dinámica, atractiva y personalizada
(García, 2007).
En consecuencia, la necesaria inclusión de la tecnología en las aulas y el propio
currículo es una cuestión prioritaria para la atención de los nativos digitales a los que
nos referíamos anteriormente. No obstante, debemos advertir que no basta con
integrar la tecnología sin más en el aula sino que existe una necesidad de que
aparezca reflejada en los currículos (Amar, 2008) tal y como venimos defendiendo.
Por tanto, tenemos a nuestro alcance el poder de la tecnología como palanca de
transformación de la educación, y por ende, de los modos de comunicación e
interacción entre el profesorado y el alumnado.
2. Las TIC al servicio de la atención a la diversidad
La utilización de las TIC en el ámbito de la atención a la diversidad supone la
extensión del principio de equidad educativa y, paralelamente, contribuye a la
construcción de entornos que minimizan las barreras físicas manifestadas en el
plano físico. Asimismo, nos parece de interés el decálogo expuesto por Soto y
Fernández (2005) a colación de las TIC que incluye términos como accesibilidad,
colaboración, equidad… conceptos que están íntimamente ligados a la atención a la
diversidad del alumnado y lo que ésta supone. Por otro lado, algunos de los
beneficios de las TIC en relación a la atención a la diversidad propuestos por Cabero
(2008) se presentan en la siguiente tabla (Tabla 1):
Tabla 1. Beneficios de las TIC en la atención a la diversidad

Ayudan a superar limitaciones que se derivan de discapacidades cognitivas,
sensoriales y motóricas.
Ofrecen un feed-back inmediato.
Favorecen la comunicación sincrónica y asincrónica de estos estudiantes con
el resto de compañeros y el profesorado.
Respaldan un modelo de comunicación y de formación multisensorial.
Propician una formación individualizada (cada alumno avanza según su
ritmo).
Incrementan la independencia y autonomía.
Evitan la marginación (brecha digital).
Facilitan la inserción sociolaboral del alumnado con dificultades específicas.
Proporcionan momentos de ocio.
Favorecen la disminución del sentido de fracaso académico y personal (existe
una mayor motivación por parte del alumnado).
Acercan al mundo científico-cultural.
Y puede ser excelentes simuladores de la realidad.

Reflexionando acerca del contenido de la tabla anterior, ha de concretarse que por sí
solas las TIC no provocan cambios significativos sino que su verdadero potencial
reside en el uso que se haga de ellas para ofrecer una respuesta eficaz y de calidad
a la diversidad del alumnado (Cabero, 1999).
Puede afirmarse, por tanto, que las TIC se han incorporado al ámbito educativo
como herramientas postuladas al servicio del proceso de enseñanza-aprendizaje y la
atención a la diversidad. Así pues, esta atención debería ser entendida como un
principio regidor de la enseñanza con el objeto de proporcionar a todo el alumnado
una educación adaptada a sus características y necesidades (Arnaiz, 2005)
considerando para ello no solo en el espacio físico sino también en el virtual.
2.1. La WebQuest como estrategia para trabajar en equipo y el uso de la
plataforma Wix para innovar en el aula
La WebQuest (en adelante, WQ) fue creada por Dodge (1995) como una actividad
orientada hacia la investigación donde toda o casi toda la información que se utiliza
procede de recursos de la web y se compone de los siguientes apartados:
 Introducción: orienta al alumno sobre lo que se va a encontrar en la actividad
e incrementa su interés.
 Tarea: describe algo realizable e interesante que los alumnos deberán haber
realizado al finalizar la WQ.
 Procedimiento: incluye los pasos necesarios para realizar las tareas
informando de cómo se llevará a cabo el proceso.
 Recursos: se trata de un listado de sitios web que ayudarán al alumno a
realizar la tarea.
 Evaluación: criterios que se concretan acerca de cómo se valorará el
desarrollo de la WQ.
 Y conclusión: resume la experiencia y estimula para continuar formándose
acerca del tópico trabajado.
Por tanto, la WQ fomenta el diseño de actividades basadas en el trabajo grupal,
pues su fin último es la creación de un producto cuya finalidad es común a los
integrantes que participan en ella. El uso de la WQ posibilita una guía para
adentrarse en el espacio virtual, pues Internet se posiciona como un espacio que
contiene una ingente cantidad de información almacenada a nivel virtual. Dicha guía
facilita la selección de los contenidos adecuados para cada tarea o actividad
permitiendo que el alumno consiga unos resultados positivos mediante una
navegación orientada en el ciberespacio (Cintado, 2010).
Así, la WQ se basa en técnicas de trabajo grupal por proyectos y en la investigación
como actividades que son básicas para el proceso de enseñanza-aprendizaje
(Barbosa, 2010) aspecto en el que incidiremos a lo largo de nuestra propuesta.
Por otro lado, la creación de páginas web que favorecen la innovación en el aula
puede llevarse a cabo a través de la plataforma Wix, que es un recurso gratuito en
red que permite crear vistosas páginas web. Esta herramienta puede ser utilizada

por los docentes para renovar con un aire mucho más actualizado e innovador sus
programaciones albergando en ella contenido curricular.
En definitiva, a través de esta aplicación, puede integrarse la tecnología en el aula
de manera que los docentes se nutran de ella y mejoren su práctica incorporando los
materiales que se trabajan en clase al entorno relacionado con las TIC y a su vez,
puedan crear recursos didácticos atentos a la diversidad del alumnado que sean
accesibles para todos. Presentamos seguidamente el diseño de una WQ para
trabajar en el aula de Educación Primaria albergada en la red como recurso
accesible online para todos.
3. Objetivo
 Diseñar una WQ para trabajar el tópico de Santa Cecilia en el aula de Música
de 4º de Educación Primaria a nivel grupal albergando su contenido en la
plataforma Wix como innovación docente para su utilización por parte del
alumnado.
4. Metodología
La WQ que se propone a continuación ha sido diseñada para su implementación en
segundo ciclo de Educación Primaria (4º curso). El tópico elegido es la patrona de la
Música “Santa Cecilia”. Esta propuesta se ubica en el dominio Wix creado ad hoc
disponible para su consulta en: http://cmariaazorin.wix.com/webquestsantacecilia#.
Con este hilo conductor se proponen una serie de actividades estructuradas en el
formato WQ cuya introducción puede observarse en la siguiente figura (Figura 1)
relativa a la página principal de la página Wix creada:

Figura 1. Página principal WebQuest Santa Cecilia

A continuación se detalla cada una de las partes de las que se compone la WQ que
han sido recopiladas en la siguiente tabla (Tabla 2):

TAREA

Tabla 2. Estructura de la WQ

Trabajaréis en grupos de 3 alumnos/as y realizaréis un trabajo sobre Santa Cecilia.
Para ello, consultaréis las páginas web que aparecen en el apartado "recursos" en
las que encontraréis la información que necesitáis. Una vez redactada vuestra
biografía sobre la patrona de la música deberéis hacer una presentación PowerPoint
(con un mínimo de 10 diapositivas y máximo de 20) con texto e imagen que será
expuesta al resto de compañeros en horario de clase. La exposición más votada por
vosotros será la que represente a vuestro curso el día de Santa Cecilia. ¿Conocéis
el misterio que rodea a la patrona de la música?

1. Elaborad una biografía en documento Word sobre Santa Cecilia: navegad por los
enlaces propuestos en el apartado "recursos2 y conoced su vida y obra.
2. Ahora que sabéis quién es Santa Cecilia, buscad imágenes sobre ella para
enriquecer vuestra presentación PowerPoint.

PROCEDIMIENTO

3. A continuación, unid ambas partes en diapositivas que expliquen con imagen y
texto quién era Santa Cecilia, qué día se celebra su festividad, obras musicales
dedicadas a la santa...
4. Para terminar, realizaréis una exposición en la clase de música con vuestra
presentación en la que deberéis coordinaros muy bien para exponer vuestro trabajo.
Pero... para que no sea aburrido y podáis ganar puntos con vuestra actuación, la
prepararéis mediante el siguiente procedimiento... Cada uno de vosotros tendrá un
papel diferente:
- Flautista: aquel que mejor toque la flauta de vosotros nos deleitará con la
interpretación de una canción "libre" que no hayamos visto en clase.
- Detective: nos explicará los datos recopilados en vuestra investigación sobre la
biografía de Santa Cecilia. La persona que ejerza este rol se encargará de hacer una
síntesis del trabajo grupal realizado en documento Word.
- Artista: elegirá las imágenes finales que saldrán en la presentación PowerPoint
(recordad que gran parte de vuestro éxito estará en lo originales que seáis al hacer
vuestra presentación).
Debéis ayudaros entre vosotros y preparar en común cada uno de estos papeles así
como coordinaros a la perfección para que vuestra representación sea el fruto de un
verdadero trabajo en equipo.
Nota: podréis disfrazaros, utilizar plantillas originales y todo aquello que se os
ocurra, cuánto más creativos seáis más posibilidades tendréis de ser los elegidos
para representar a vuestra clase en el concierto de Santa Cecilia...

CONCLUSIÓN EVALUACIÓN

RECURSOS

Biografía Santa Cecilia
http://www.ecured.cu/index.php/Santa_Cecilia_de_Roma
http://www.enciclopediacecilia.org/wiki/Santa_Cecilia
http://www.ewtn.com/spanish/saints/Cecilia.htm
http://www.corazones.org/santos/cecilia.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Cecilia_de_Roma
Imágenes Santa Cecilia
http://www.google.es/search?hl=es&gs_rn=2&gs_ri=hp&cp=8&gs_id=u&xhr=t&q=san
ta+cecilia&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.41867550,d.d2k&biw=1344&bih=72
8&wrapid=tljp1359757285636014&um=1&ie=UTF8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=8j8MUZD6LOam0AWV84DACg#um=1&h
l=es&tbo=d&tbm=isch&q=santa+cecilia+musica&revid=1318221657&sa=X&ei=9j8M
UerxJ_Sq0AWvq4CgDA&ved=0CE4QgxY&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.418
67550,d.d2k&fp=46f48516f707f689&biw=1344&bih=728

- Colaboración y cooperación del grupo en la elaboración de tareas: 4 puntos
- Exposición y PowerPoint: 2 puntos
- Elaboración del documento Word con la bibliografía de Santa Cecilia: 2 puntos
- Originalidad: 2 puntos

Seguro que una vez finalizadas las actividades habréis aprendido mucho sobre la
patrona de la música con vuestra exposición. Para ver lo que han preparado otros
cursos tendréis que esperar al concierto que celebraremos próximamente con
motivo de la festividad de Santa Cecilia ¡Hasta la próxima!

Tal y como puede desprenderse de la lectura de la tabla anterior, las actividades
propuestas incluyen que el alumnado (guiado por el docente) visite diferentes
páginas web para recabar la información necesaria que le permita elaborar el trabajo
recopilatorio acerca de la vida de Santa Cecilia.
Asimismo, las tareas han sido diseñadas para su realización en pequeño grupo,
fomentando así la colaboración y el trabajo en equipo. Por otro lado, en la WQ
elaborada ha sido previsto el agrupamiento diverso y heterogéneo del alumnado
favoreciendo así su enriquecimiento mediante la tutoría entre iguales, una medida de
atención a la diversidad idónea para su implementación en Educación Primaria.
A través de la WQ se utiliza como aliciente la preparación de una exposición final
conjunta en la que se ponga de manifiesto el trabajo realizado, lo que requiere un
alto compromiso de los componentes del grupo.
Simultáneamente, se trabaja con las TIC en la realización de las distintas tareas y en
el acceso al espacio virtual a través de la página web creada con la plataforma Wix
(y su navegación por ella).

Para desarrollar la competencia digital de un modo integral, además de la realización
de la WQ y la navegación por el universo Wix se propone la realización de una
presentación PowerPoint con la intencionalidad de que el alumnado se familiarice
con las TIC y las utilice en su vida cotidiana, reflexionando la forma de presentar la
información, sintetizándola y concretando aquellas imágenes, texto y música con los
que el grupo en su conjunto se siente identificado. Se espera de esta actividad que
el alumnado adquiera una conciencia crítica, aprenda a seleccionar información
relevante, construya conocimiento, desarrolle el pensamiento divergente e
incremente su capacidad creativa.
Cabe destacar que el reto más importante al que apelamos con esta WQ es la
respuesta a la diversidad del alumnado y la ayuda por parte del profesorado desde
su papel como guía, mediador, observador y facilitador del proceso de enseñanzaaprendizaje.
5. Consideraciones finales
La presentación de materiales didácticos a través de la red es un fenómeno en auge
que está dando lugar a una gran maraña de información y recursos a nuestra
disposición, lo que supone multitud de información disponible a un solo clic de ratón
lista para ser implementada. La propuesta que se presenta aquí es un ejemplo de
ello, una muestra más de las posibilidades que nos ofrece la tecnología y un recurso
al acceso de cualquier docente de Música que trabaje en Educación Primaria y
quiera llevar a la praxis esta WQ en su aula.
Con el trabajo de diseño acometido se pretende animar y orientar al profesorado
para la creación de páginas web a través de esta u otra plataforma, confección de
edublogs, wikis, cazas del tesoro, etc. que presenten el contenido de sus
programaciones didácticas de forma innovadora e incentiven al alumnado.
Se concluye que este tipo de materiales y propuestas emergen con fuerza en el
campo de la didáctica, pues su empuje en los últimos años está destronando al
tradicional formato impreso. Muestra de ello es la proliferación de todos estos
recursos en red que cada vez crece más y más. En consecuencia, los paradigmas
educativos están cambiando posicionándose a favor del uso de la tecnología en las
aulas como seña de identidad, accesibilidad y atención a la diversidad.
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Calidad y docencia.
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Resumen.
La evolución de las nuevas tecnologías y formatos electrónicos ha influido en las
nuevas formas de enseñanza. La Realidad Aumentada (AR) es una variante de la
realidad virtual en el que la imagen virtual se superpone con el mundo real.
Creamos un libro con realidad aumentada (AR BOOK) una herramienta para los
estudiantes y los instructores como parte del material docente. En esta primera
parte, se centró en la anatomía de la extremidad inferior, el AR BOOK fue utilizado
por los estudiantes de 1º de grado de podología de varias universidades españolas.
211 estudiantes fueron divididos en dos grupos: un grupo estudió con el AR BOOK y
el otro con metodologías estándar.
El conocimiento adquirido fue estadísticamente significativo (1,13 puntos en
comparación con el grupo de la enseñanza tradicional, p <0,0001).
1

Algunos datos coinciden con los resultados encontrados en otros estudios, lo que
sugiere que el uso de las nuevas tecnologías debe ser considerado como una
herramienta interesante para el proceso de enseñanza-aprendizaje con una serie de
ventajas en términos de beneficios, el costo y/o la portabilidad.
Palabras Claves: Realidad Aumentada, Anatomía, Grado podología
Abstract
The evolution of new technologies and electronic formats has also influenced on new
forms of teaching. Augmented Reality (AR) is a variant of the virtual reality where the
virtual image overlaps with the real world. Augmented reality book (AR BOOK) was
created as a tool for both students and instructors as part of the teaching material. In
this first part, focused on the anatomy of the lower limb, the AR BOOK was used by
podiatry degree students. 211 students were divided in two groups: One group
studied with the AR BOOK and the other one with standard methodologies. Acquired
knowledge was statistically significant increased (1,13 points compared to the
traditional teaching group; p<0.0001).
Some data agree with results found herein, suggesting that the use of new
technologies must be considered as a interesting tool for teaching-learning process
with several advantages in terms of benefits, cost or portability.
Key words: Augmented reality, Anatomy, Podiatry.
1. Introducción
En los estudio de Ciencias de la Salud, para comprender las asignaturas como
patología o cirugía es necesario tener asimilada la Anatomía Humana por el
contrario, a pesar de ser tan importante el estudio exhaustivo de la Anatomía son
pocas las horas que se imparten en los grados, por lo que es necesario encontrar
nuevas formulas para facilitar el estudio autónomo del alumno.
Actualmente con los avances tecnológicos es más fácil conseguir modelos 3D para
el estudio de la Anatomía. Hoy en día, los estudiantes están acostumbrados a
manejar las tecnologías como Internet, juegos 3D de vídeo, teléfonos móviles,
reproductores de MP3 y otros aparatos tecnológicos. Así que pedirles que utilicen
papel clásico y ejercicios a lápiz puede ser contraproducente. Es necesario cambiar
las metodologías didácticas y más aun los materiales didácticos para conseguir de
esta forma que el estudiante se interese en estudiar y aprender.
En este contexto, la Realidad Aumentada (AR), un variante de la realidad virtual se
presenta como una tecnología atractiva que promete ofrecer las herramientas
necesarias para crear contenido atractivo y motivador. Es una tecnología que
complementa la percepción e interacción con el mundo real y permite al usuario
estar en un entorno real aumentado con información adicional generada por el

ordenador. La RA permite al estudiante estar conectado al mundo real aportando
mayor información y no sustituyéndolo como pasa en la realidad virtual.
Nuestro equipo de investigación decidió contactar con la empresa LabHuman de la
Universidad Politécnica de Valencia, que tiene una amplia experiencia (Bretón-López
et al., 2010; Martín-Gutiérrez et al., 2010) en el mundo de realidad virtual y Realidad
Aumentada (AR).
Decidimos realizar un ARBOOK, es decir, un libro tradicional con marcadores
impresos de AR. Los estudiantes podrian pasar las páginas del libro, mirar las fotos
y leer el texto sin ninguna tecnología adicional. Sin embargo, si se miran las páginas
a través de una pantalla del ordenador y una webcam ven modelos 3D virtuales que
aparecen en las páginas, introduciendo así un camino interesante para la realización
de nuevos materiales didácticos.
En este trabajo presentamos y describimos, el desarrollo realizado para la obtención
del Libro de Realidad Aumentada (AR), el Estudio y la Evaluación con el alumnado
a nivel de conocimiento.
2. Material y Métodos
Para este trabajo realizamos primero el desarrollo de un Libro sobre Principios
Básicos en Anatomía de la Pierna y Pie. Primer libro de Anatomía con Realidad
Aumentada (AR), este seria el material que utilizaríamos para impartir las clases.
Después realizamos y validamos un cuestionario y una prueba objetiva de
evaluación. Dicho cuestionario fue realizado ex profeso (Viera, Robles, FuentesGuerra, & Rodríguez, 2012) ya que en la bibliografía consultada no hemos
encontrado ningún cuestionario que evalúe las características de nuestro material
didáctico, la motivación de estudiante o la facilitación de la comprensión.
Para ello una vez confeccionado el cuestionario por el equipo de investigación, se
procedió a la validación por expertos utilizando el Método Delphi, que tras haber
pasado 3 rondas fue validado por consenso.
El cuestionario constaba de dos partes bien diferenciadas. La primera constaba de
23 preguntas divididas en 6 grupos, y la segunda era una prueba objetiva que
costaba de un examen teórico del tema, evaluación de la anatomía macroscópica y
funcional de la musculatura extrínseca del pie.
Se realizo el calculo de alfa de Cronbanch para la validación interna del cuestionario
(Bloques 1 a 6, obteniendo un resultado favorable de 0,874 ). Además se realizó
análisis de ítems y comprobación de fiabilidad. Recordemos que el objetivo de la
encuesta es analizar si la realidad aumentada mejora la formación en podología, a
través del estudio de variables que están representadas por los ítems , por lo que
realizaremos un análisis factorial exploratorio. Mediante el Método de extracción:
componentes principales y el de rotación (ortogonal,varimax)

Población, Descripción y Criterios de inclusión exclusión.
La muestra de población diana ha sido obtenida de forma simultánea entre todos los
estudiantes de 1º del Grado de Podología que cursaban la asignatura de Anatomía
de la extremidad inferior de todas las universidades españolas que imparten dicha
titulación, y desearon o pudieron participar.
Para este estudio dividimos a la universidades en dos grupos uno control y otro
experimental. En el primero realizarían la docencia de forma habitual, clase magistral
participativa con powerpoints, atlas, imágenes 2D, etc.… y el segundo grupo
realizaría la docencia con clase magistral participativa utilizando el libro de Realidad
Aumentada creado a tal efecto.
Participaron todos los alumnos de 1º de podología que no hubieran tenido contacto
con la Asignatura de Anatomía de Miembros inferiores, por los que se excluyo a los
alumnos que fueran repetidores, o tuvieran otra titulación académica como medicina,
enfermería o fisioterapia, con lo cual se excluyeron 6 alumnos en el grupo control y
37 en el grupo experimental. Quedando el grupo control con n=134 alumnos y el
grupo experimental con n=77 alumnos.
Grupo control: Formado por alumnos del curso 2012-2013 en la asignatura de
Anatomía de los miembros Inferiores 2º cuatrimestre (febrero 2013-Junio 2013), del
curso 1º del grado de Podología de la Universidad da Coruña (UDC) (n=17),
Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH)(n=32), Universidad Europea de
Madrid (UEM)(n=6), Universidad de Extremadura (UNEX)(n=58),Universidad de
Valencia (n=21) con n=134 alumnos, de los cuales n=82 (61,1%) son mujeres y
n=52 (38,8%) Hombres. Con edades comprendidas entre los 18 y 42 años.
Grupo experimental: Este grupo esta formado por alumnos del curso 2012-2013 en
las mismas condiciones curriculares de la Universidad Católica de Valencia “San
Vicente Mártir”(UCV) (n=58) y Universidad de Manresa (FUB) (n=19) fueron el grupo
experimental, n=77 alumnos, de los que n=26 (33,77%) eran hombres y n=51
(66,23%) Mujeres. Con edades comprendidas entre los 18 y 41 años.
Desarrollo de la formación.
Partiendo de los textos del capítulo de la musculatura extrínseca del pie del libro
“Principios Básicos sobre anatomía de la pierna y pie” (Ferrer Torregrosa, J, 2013)
se impartieron las clases en cada una de las universidades.
Para el grupo control se realizo la formación de Anatomía de manera habitual, clases
teóricas magistrales participativas con la utilización de materiales didácticos como
PowerPoint, atlas, imágenes 2D y videos de disecciones anatómicas.
Para el grupo experimental fue de la misma manera pero utilizando el Libro de
Realidad Aumentada (AR). Se les entregó los materiales tanto a un grupo como al
otro. La formación constó de dos días consecutivos de 2 horas cada uno.

Análisis estadístico
Se realiza un estudio cualitativo mediante desarrollo y validación de un cuestionario
con escala de tipo Likert. Los datos ofrecidos se analizan mediante estadística
descriptiva partiendo de los resultados obtenidos en cada variable utilizada.
Todas las variables serán contestadas en una escala Likert de 4 opciones: Nunca,
Alguna vez, A menudo, Siempre. Simplificaremos los datos de la encuesta mediante
la combinación de las cuatro categorías de respuesta en dos categorías nominales,
tales como Si/No y así utilizar la prueba Chi cuadrado.
En la segunda parte del cuestionario la que corresponde a la prueba escrita
obtendremos una variable cuantitativa que podremos analizar mediante pruebas
estadísticas. Se examinaron las diferencias entre los grupos en la puntuación total
de la prueba , y las calificaciones finales del curso utilizando t-test Student de dos
colas. Para evitar posibles sesgos, como seria la capacidad de asimilación frente al
estudio inevitable que debe de realizarse en cualquier asignatura, en ningún
momento se les aviso a los alumnos que habría un prueba y además fue
inmediatamente después de acabar de impartir la docencia, por lo que los resultados
obtenidos son sobre conocimientos asimilados por los alumnos durante las dos
sesiones.
3. Resultados
Encuesta
COMPONENTE 1 Formación, atención y motivación. El material didáctico utilizado
para este tema ...
Observamos en la tabla que es el bloque sobre
la atención y la motivación que las tres
preguntas
primeras son estadísticamente
significativas, existe una diferencia notable si
comparamos los dos grupos con un incremento
de más de un 15 % en el grupo experimental en
la respuesta positiva. Lógicamente en la
pregunta 4 “Posibilita estudiar de diferentes
manera evitando así la sensación de
frustración” la diferencia es menor, por que
aunque no es tan novedosos los recursos
didácticos utilizados en el grupo control si que le
ayuda a evitar esta sensación.
Cabe destacar la pregunta 5 -“Me ayuda a ver/
imaginar muy claramente lo que me están
explicando”. En el grupo control un 24,56 % o
no le ayuda o muy pocas veces por el contrario
TABLA 1 Formación, atención y
motivación

en el Grupo experimental solo un 3,9% no le ayuda la Realidad Aumentada, por lo
que en este mismo grupo un 96’10 % le ayuda a ver/imaginar Casi siempre/Siempre
lo que le están explicando.
COMPONENTE 2 Trabajo Autónomo.
De nuevo los 77 alumnos del grupo
experimental han marcado una diferencia
estadísticamente
positiva
cuando
les
preguntamos sobre el trabajo autónomo al
utilizar el recurso didáctico, excepto en la
pregunta 8 que no es significativa debido a que
los recursos utilizados en el grupo control
también favorecen el repaso en casa.
TABLA 2 Trabajo Autónomo

Los investigadores pensamos que esta
pregunta que no han sido estadísticamente
significativas se debe a que no han vistos nuestro recurso didáctico y están
acostumbrados a trabajar con los recursos disponibles que ya son útiles para ellos.
Pensamos que es así por el número de alumnos que desconocen lo que es la
realidad aumentada, casi un 50% de los alumnos del grupo control desconocían lo
que es la R.A. (datos obtenidos de la pregunta 21)
COMPONENTE 3 Material cadavérico

Tabla 3 Material Cadavérico

Es en este bloque donde las diferencia
estadísticas
que
encontramos
son
sustancialmente diferentes ya que es el grupo
control el que piensa aunque en un porcentaje
no muy grande alrededor de un 60% que los
materiales didácticos pueden sustituir al
cadáver, por el contrario lo que utilizan la
Realidad aumentada creen que no debería
sustituirse las practicas de anatomía.
(Preguntas 12 13 y 14)
COMPONENTE 4 Comprensión 3D

Tabla 4 Comprensión 3D

En este bloque observamos la pregunta 15 del
grupo experimental con un 88,31% donde le
hace
entender
perfectamente
cada
movimiento, la 17
donde consigue
comprender en un 87,01% del grupo
experimental los movimientos de cada musculo
y en la 18 observamos que le grupo
experimental en un 92,21 % a conseguido

visualizar el movimiento de cada musculo explicado.
Estos porcentajes nos hacen pensar en que con la realidad aumentada los alumnos
consiguen ver, aprender, entender, comprender y visualizar casi siempre o siempre
en una primera toma de contacto y sin estudio previo, por lo que podemos afirmar
que si estudian y profundizan más con la tecnología de Realidad aumentada en el
estudio de la asignatura los resultados generales serán sustancialmente mejores.
La comprensión tridimensional que es fundamental para la compresión de anatomía
es significativamente mayor en el grupo experimental.
Examen
La medición del aprendizaje en cada uno de los grupos fue realizada con un examen
para evaluar la adquisición de los contenidos de Anatomía. La puntuación máxima
posible en este examen es de 10 puntos. Este valor que se obtiene es considerado
como la medida de la eficacia de la metodología, ya que cuantifica de forma exacta y
numérica el conocimiento adquirido. A los alumnos no se les aviso del examen para
evitar posibles sesgos en el aprendizaje. El examen se realizó al final del segundo
día de formación.
La puntuación media fue de 7,2 y 8,3 puntos en los grupos control (grupo con
PowerPoint, imágenes 2D,fotosetc.c…) y el grupo experimental (Realidad
Aumentada (AR)) respectivamente. Los estudiantes que pertenecen al grupo
experimental obtuvieron una puntuación más alta (1,13 puntos).
Hacemos el contraste de hipótesis:

} en el que asumimos que las notas

de el grupo control (C) y las del grupo experimental (E) verifican el modelo normal de
distribución de probabilidad y tienen la misma varianza (
).
Al hacer el contraste aceptamos la igualdad de medias con
El intervalo de confianza asociado al contraste es:
[
]

.
(

Es decir, tenemos una confianza del 95% en que la diferencia
0,65;1,61

)
está entre

La conclusión es que la media muestral de la calificación de los alumnos del grupo
experimental (8,3) es superior a la correspondiente al grupo de control (7,2), dicha
diferencia es significativa (
), por lo que aceptamos que la media
poblacional de los alumnos que estudian con el método basado en la Realidad
Aumentada (AR) no es igual a la correspondiente a los alumnos que estudian con el
método tradicional.

4. DISCUSIÓN
Durante mucho tiempo se ha reconocido que la rápida evolución de las tecnologías
de la información provocan un cambio en la docencia impartida por los docentes.
Dede (Dede, 2008) señala que con la trasformación de las tecnología los
educadores desarrollan continuamente nuevos métodos de enseñanza y Learning.
Con este estudio se demuestra esta premisa introducida por Dede, ya que el auge
de la tecnología, mas concretamente de la Realidad Aumentada, provoca que
evaluamos esta tecnología. Los resultados de la encuesta indican que es un material
que motiva al alumno en el estudio de la anatomía. Similares resultados a los que se
obtuvo en su estudio (Martín Gutiérrez, J, 2010) en el que la medición del
aprendizaje en ese curso fue tomada con un examen donde la puntuación máxima
posible era de 6 puntos. Los participantes obtienen una puntuación media de 5,71
puntos. La valoración global del curso fue muy buena y la mayoría de los estudiantes
considera que es muy útil (67%), muy interesante (79%), y se mostraron satisfechos
con la tecnología y la metodología (83%). Todos los participantes (100%) consideran
que el sistema AR-Dehaes era agradable de usar y útil para la mejora de las
habilidades espaciales
Comparándolo con nuestro estudio, de los alumnos que conocían lo que era la
realidad aumentada un 81,8% del grupo experimental y menos de un 50% del grupo
control (Pregunta 22) que hacen un total de un 61,1% consideraban que era muy
eficaz en el estudio de la anatomía 75,1% y un 76,9% (Pregunta 23) consideraban
que podría aumentar su interés por la materia, es decir nos acercamos al 83% del
estudio de Martín-Gutierrez.
Desde esta investigación y en el área de conocimiento de la Podología hemos
querido demostrar la gran utilidad que tiene actualmente la RA. El uso de material
visual es una forma muy eficaz de enseñanza, y los estudios muestran un
incremento de retención de memoria cuando se compara con los métodos de
enseñanza más tradicionales. El estudiante consigue una mayor absorción de
información cuando se utiliza información gráfica en vez de datos basados en texto
según un estudio de Saettler et al. encontraron que los estudiantes aprendían mas,
recordaban más y mostraban un interés mayor cuando se utilizaron películas en el
aprendizaje (Saettler, 1968). También en 1984 se demostró que se reduce el tiempo
de aprendizaje cuando se implica al estudiante y se le convierte en sujeto activo de
su propia enseñanza (Kolb, 1984). Comparándola con esta investigación refutamos
ambas teoría ya que los alumnos que utilizaron Realidad Aumentada consiguieron
mejores notas que los estudiante con metodología tradicional.(p-value=<0,0001), y
aun más, este estudio demuestra que la tecnología Realidad aumentada conseguiría
en un 87,01% estimular el aprendizaje activo.(pregunta8)
En este sentido investigaciones sobre la utilización de herramientas asistidas por
ordenador demuestran que están muy bien aceptada por los estudiantes (Nieder,

Scott, & Anderson, 2000), otros estudios demuestran que existe un aumento del
aprendizaje (Lynch, Steele, Johnson Palensky, Lacy, & Duffy, 2001)
Ya en 2001 St.Aubin realizó un estudio sobre simulación que se llevó a cabo en las
clases de Anatomía Humana / Fisiología como una parte voluntaria y
complementaria a la formación de estudiantes. Obtuvieron unos resultados positivos
respecto a la simulación con realidad virtual potenciado la capacidad de aprendizaje
de los estudiantes. (St Aubin, 2001) En nuestra investigación los alumnos del grupo
experimental consiguen comprender en un 87% los movimientos de cada musculo
estudiado(Pregunta 17), en comparación al grupo control que solo fue de un 61,2 %.
Dicha diferencia es estadísticamente significativa (p-value=<0,0001) demostrando la
efectividad de recurso didáctico utilizado.
La tecnología AR tiene además un impacto positivo en la atención de los estudiantes
de hecho, es uno de los efectos educativos que se espera de las nuevas tecnologías
tanto de los mundos virtuales en 3D como realidad aumentada (Dickey, 2005),
queda demostrado estadísticamente también con nuestro estudio ya que el 93,5%
de los estudiantes del grupo experimental, notablemente superior al 70,1% del grupo
control les ayuda a fijar más su atención (Pregunta 1) y un 85,7% del grupo
experimental respecto un 67,2% del grupo control les motiva mucho más (Pregunta
3) este recurso tridimensional. (p-value=<0,001 y p-value= 0,0031, respectivamente.)
Con los datos anteriormente expuestos en la parte del examen de anatomía
observamos que los estudiantes del grupo experimental, mejoran sus conocimientos
de la anatomía, consiguen mejores resultados motivados por el mejor entendimiento
de lo que se les explica. Recrean una imagen tridimensional más exacta de la
realidad consiguiendo entender y a la vez visualizar mucho más rápido los
movimientos musculares y la disposición respecto a otras estructuras. Podemos
concluir de la misma forma que en otros estudios (Martín-Gutiérrez et al., 2010)
sobre habilidades espaciales, demuestra estadísticamente la mejora del rendimiento
de los alumnos cuando utilizan Realidad Aumentada.
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Resumen.
El siguiente estudio de investigación “Profesores y calidad de la enseñanza en el
aula” persigue explorar la idea de enseñanza de calidad y su proyección en el aula
teniendo en cuenta la perspectiva del profesorado. Nuestro interés descriptivo está
centrado en tres dimensiones (identificación y justificación, planificación y
evaluación, y desarrollo y condiciones) con el fin de tener una imagen
comprehensiva del objeto de estudio, “buenas prácticas de enseñanza”. Se trata de
un estudio descriptivo, de corte transversal y, por lo tanto, cualitativo, sobre seis
casos pertenecientes a las diferentes etapas educativas obligatorias. El análisis e
interpretación de los resultados de dicho estudio obtenidos mediante entrevistas
semi-estructuradas, observaciones y grabaciones de audio describen ocho formas
de enseñar consideradas como buenas prácticas por el tipo de formato que tienen;
por el impacto que ejerce en el alumnado; por la interrelación que se da entre el
alumnado con ellas, por su carácter; por los roles que desempeñan ambos agentes;
y por formas de enseñar de corta duración llevadas a cabo en momentos puntuales.
Palabras Claves: enseñanza, calidad, buenas prácticas, docentes, alumnado, aula,
identificación, justificación, planificación, evaluación y desarrollo.
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Abstract.
The following research study "Teachers and teaching quality in the classroom" seeks
to explore the idea of quality education and its projection in the classroom taking into
account the perspective of teachers. Our descriptive interest is centered in three
dimensions (identification and justification, planning and evaluation, and development
conditions) in order to have a comprehensive picture of the object of study, "good
teaching practices". This is a descriptive study, cross-sectional and, therefore,
qualitative, about six cases belonging to different stages of education compulsory.
The analysis and interpretation of the results of this study obtained by semi structured interviews, observations and audio recordings described eight forms of
teaching considered good practice for the type of format you have, for the impact it
has on the students, by the interrelationship that exists between the students with
them, by their nature, for the roles of both agents, and ways to teach short
undertaken at times.
Keywords: teaching quality, best practices, teachers, students, classroom,
identification, justification, planning, evaluation and development.

Texto.
Introducción
El presente estudio persigue explorar la idea de enseñanza de calidad y su
proyección en el aula teniendo en cuenta la perspectiva del profesorado, en otras
palabras, nos interesa conocer en qué consisten aquellas prácticas de enseñanza
que los profesores juzgan como “de calidad” y en qué términos valoran (cómo o por
qué) la misma en el escenario particular de su actividad docente.
1. Diseño metodológico
Nos encontramos ante un estudio de casos fundamentalmente descriptivo y de corte
transversal, propios de la investigación cualitativa que aplica métodos y técnicas de
investigación de las Ciencias Sociales al estudio de la Educación por medio,
básicamente, de la recogida y análisis de datos no numéricos. Nuestro interés
descriptivo está centrado en tres dimensiones (véase Figura 1) con el fin de tener
una imagen comprehensiva de nuestro objeto de estudio, las “buenas prácticas de
enseñanza”, y que a su vez constituyen los objetivos generales de dicho estudio.
Asimismo, también tiene en consideración los elementos o aspectos que forman
parte del contexto de la práctica docente analizada, esto es, el aula. De ahí que
hayamos incorporado la observación del entorno en el que actúan los sujetos y que
los condicionan.
La población de interés vendría constituida por dos maestras en Educación
Infantil (2º ciclo), dos maestras en Educación Primaria y por dos profesores en
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia durante el curso 2011/2012 y 2012/2013 de cuatro centros educativos

distintos, dependiendo del caso estudiado. En este marco de referencia, hemos
optado por un muestreo no probabilístico de disponibilidad y estratificado.
BUENAS PRÁCTICAS
DE
ENSEÑANZA
SELECCIÓN
Y
JUSTIFICACIÓN

PLANIFICACIÓN
Y
EVALUACIÓN

DESARROLLO
Y
CONDICIONES
DE AULA

Figura 1. Dimensiones generales del estudio sobre buenas prácticas de enseñanza.

Para este estudio se juzgó pertinente la utilización de la técnica de entrevista
semi-estructurada y la observación formal (notas de campo), siguiendo la guía de
entrevista y de observación. Posteriormente, la información recogida (notas de
campo y grabaciones de audio) fue analizada mediante el análisis de contenido
temático (Krippendorff, 2013; Bardin, 1986). En dicho proceso se alterna la
clasificación y reducción del material original, hasta que la evidencia se hace visible,
mediante categorías.
2. Resultados
Los resultados de nuestro estudio sobre la identificación, planificación y desarrollo
de buenas prácticas de enseñanza en el aula en los niveles de Educación Infantil,
Primaria y Segundaria Obligatoria, considerados en conjunto, son los siguientes:
2.1. Identificar buenas prácticas de enseñanza desde el punto de vista del
profesor.
En relación a la primera dimensión de nuestro objeto de estudio, identificación y
justificación de la práctica, los docentes tienden a identificar una buena práctica
(véase tabla 1) con formas de enseñar organizadas a nivel grupal, en su mayoría, y
a partir de las cuales tiene lugar la interrelación entre el alumnado en el aprendizaje
de determinados contenidos educativos, mediante su participación y colaboración.
Este tipo de enseñanza grupal e interactiva podría ser considerada, según Teddlie y
Reynolds (2000), eficaz en la medida en que fomenta la comunicación entre los
implicados y favorece un clima de convivencia en el aula. Concuerda también con lo
que Darling Hammond (2001) describe como el “aprendizaje cooperativo”, una de las
facetas de su modelo de buena enseñanza.
Parecería que el profesorado tiende a valorar la calidad de la enseñanza en
virtud de que cumpla preceptos de “buena enseñanza”, en este caso, relativos a
configuraciones de actividad y agrupamientos en el aula que faciliten

“supuestamente” el aprendizaje cooperativo del alumnado. ¿Realmente es así?
¿Cómo lo saben? Nuestros participantes, al menos, tienden a coincidir en esa
apreciación. Estudios como el de González (2010) sobre el alumno ante la escuela y
su propio aprendizaje apoya esa expectativa por la disposición y comportamiento
observable en él a través de su atención e implicación. Es lo que denomina esta
autora como “enganche del alumnado” en su propio aprendizaje.
Tabla 1. Identificación de buenas prácticas
Nivel

Casos

Buenas Prácticas

Educación

1

- Aprendizaje cooperativo

Infantil

2

- Aprendizaje a través del juego
- Creatividad verbal

Educación
Primaria

3
4

- Aprendizaje a través de valores
- Lectura musical sincronizada
- Trabajo en pequeños equipos

5
E.S.O.

6

- Aprendizaje por refuerzo o recompensa
- Aprendizaje por descubrimiento

En la línea señalada, el motivo que dan los docentes para considerarlas como
“buenas prácticas” es básicamente por la actitud positiva reflejada en el alumnado
durante su desarrollo, de modo que la implicación en las actividades de enseñanza
y las tareas académicas conduce a un aprendizaje significativo. Esta idea se
corresponde con otra de las facetas del modelo de buena enseñanza de Darling
Hammond (2001) el “proceso activo”, a partir del cual el alumno no se limita solo a
escuchar sino a hacer o actuar, desde una perspectiva constructivista. De cualquier
modo, la “bondad” de la práctica en el aula en general, o del aprendizaje cooperativo
en particular, se vincula frecuentemente con su “valor motivador” para el alumnado y
así, cabe suponer, su previsible impacto (positivo) en el aprendizaje por éste del
correspondiente contenido educativo. Lo cual nos podría estar indicando la
potencialidad que tienen estas prácticas dada la significatividad que tiene para el
alumnado, por su implicación y su acción en ella (Marqués, 2002).
Dentro de las tipologías de las buenas prácticas estudiadas, el “aprendizaje
cooperativo” se asocia a una metodología activa o centrada en el alumno
denominada “aprendizaje a través del juego”. De ahí que toda práctica que conlleve
dicha cualidad se considere “per se” innovadora y, por ende, buena o eficaz, en su
caso. Y no sólo en relación con el aprendizaje de los contenidos educativos, sino
también con el aprendizaje de la “colaboración” entre el propio alumnado
(interacciones de comunicación y participación por medio de las tareas académicas).
Por lo demás, los principios “constructivistas”, el “aprendizaje significativo” y el
“aprendizaje por descubrimiento” están, asimismo, vinculados a la idea de “buena
práctica” en el pensamiento y la toma de decisiones de los profesores.

Por otro lado, las formas de enseñar identificadas se distinguen del resto por
el carácter o sentido que les atribuyen, diferente en cada etapa (social y vivencial en
Infantil; participativo y motivador en Primaria; e innovador y significativo Secundaria
Obligatoria). No obstante, podemos apreciar coincidencias entre lo expuesto por los
docentes, en cuanto a qué características distinguen a una buena práctica, y la idea
de Ballart (2007), en cuanto a los criterios de identificación de una buena práctica
(como el hecho de que ésta sea innovadora, sostenible, transferible y participativa).
En este sentido, una buena práctica se distingue del resto:
-

por ser innovadora y original ante los ojos de su alumnado acostumbrado a
modelos convencionales de actuación;

-

por el impacto positivo que produce en el aprendizaje del alumnado;

-

por conseguir que las acciones llevadas a cabo en ella constituyan una
experiencia social o vivencial para éste;

-

y por implicar al alumnado en el desarrollo de la misma mediante su
participación activa.

Además, estas prácticas son seleccionadas por los profesores en virtud de la
percepción de una circunstancia o situación coyuntural que afecta al alumno: en su
aprendizaje (nuevos conceptos); en su actitud en ese momento (desmotivado,
nervioso); y en sus dificultades en el aprendizaje. Adecuándose de esta manera al
desarrollo personal del alumno, otra de las facetas que sostiene Darling Hammond
(2001) en su modelo de buena enseñanza. Y es aquí donde se refleja cierta eficacia
por parte del profesorado, al tener en cuenta las necesidades del alumnado y querer
solucionarlas con prácticas innovadoras que despierten en él una actitud motivadora.
Es lo que Stronge (2010) considera como una cualidad de la eficacia docente: llevar
a cabo una enseñanza basada en las necesidades del alumnado.
2.2. Explorar y comprender la relación que establece el profesor entre el
desarrollo de la “buena enseñanza” y la planificación y evaluación de la
misma.
En cuanto a la segunda dimensión de nuestro objeto de estudio, planificación y
evaluación de la práctica, el propósito de los docentes de llevar a cabo estas formas
de enseñar está íntimamente relacionado con las condiciones de aula, haciéndose
necesarias por una situación coyuntural, y es a partir de ella cuando éstos se
plantean qué han de conseguir para dar solución a esa situación.
Con este punto de partida, la planificación de estas buenas prácticas no
siempre es abordada de la misma manera por los docentes, ya que la planificación
de estas buenas prácticas presenta dos posturas o situaciones distintas:
-

Por un lado, se plantean sobre la marcha en función de las condiciones de
aula. En este caso no son objeto de planificación formal, sino más bien un tipo
de preparación, ya que la práctica es espontánea y natural, sin recurrir al libro
de texto.

-

Y por otro lado, es una planificación previa y prevista en la programación
docente anual de forma prescriptiva (formal, racional, con el libro), aunque en
ocasiones flexibles.

En este sentido, consideramos que el tipo de planificación dependerá de la
actitud y características del docente: aquel que anticipa sus inquietudes en relación
al desarrollo de la enseñanza (comunicación, la reacción del alumnado, el tiempo
que va a requerir, etc.) y los factores que pueden favorecer su buen funcionamiento;
en contraposición con aquel que suele recurrir a la improvisación.
Teniendo en cuenta el “nivel” de planificación, el diseño de la actividad de
aula se correspondería más bien, con un formato de “lección” o incluso de “unidad
didáctica”, en todo caso más cercano al día a día de la interacción didáctica entre
profesores y alumnado en el aula, sobre unos contenidos determinados, que a la
previsión formal de la programación docente en el curso y área curricular. Sí que es
cierto, como sostiene Marqués (2002), que el docente tiene en cuenta antes de
aplicar su práctica las necesidades e intereses del alumnado y, a partir de ellas, se
plantea unos propósitos para darles respuesta, mediante formas de enseñar
participativas y colaborativas.
Asimismo, el tipo de prácticas identificadas suelen ser revisadas al finalizar la
intervención, cuestionándose si lo están haciendo bien o no, con el fin de mejorar
futuras implementaciones. Siguiendo esta pauta (Marqués, 2002) las formas de
enseñanza pueden ir cambiando, tras revisarlas, en algún detalle año a año con
ánimo de mejorarlas, o más bien, adaptarlas a circunstancias del curso/grupo (nivel
madurativo del alumnado, habilidad para colaborar) o del aula (recursos, TIC, etc.) o
simplemente no cambian, al considerarla una forma de práctica asentada y ya
prefijada. Asimismo, se contemplan cambios en el uso de materiales o recursos de
apoyo al desarrollo de la práctica en el aula y que son confundidos, en la mayoría de
los casos, por adaptaciones. Tan sólo se menciona una adaptación curricular
significativa en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, al adaptar el
contenido al nivel de un ACNEE. A pesar de no haber realizado estos docentes
adaptaciones significativas en sus prácticas, sí parece quedar claro su intención por
mejorarlas mediante pequeños cambios.
Desde la perspectiva de nuestros docentes, la repercusión que tiene el
desarrollo de su actividad en el aprendizaje del alumnado es positiva,
independientemente de la etapa educativa en la que nos encontremos, por el efecto
que tiene en el alumnado: una actitud motivadora y de gran interés. Esto nos remite
de nuevo a por qué consideran los docentes dichas prácticas como “buenas”. Para
evaluar o valorar dicha repercusión, la observación es la técnica más usada por los
docentes, ya que ésta les permite observar las acciones e interacciones del
alumnado en el aula. Pero además de ésta, se utilizan otras formas de evaluar: la
supervisión del trabajo del alumnado o la evaluación por competencias. Sin
embargo, desconocemos si el desarrollo de esas buenas prácticas influye en las
calificaciones del alumnado o si ese efecto positivo perdura o se extingue una vez
finalizada la sesión. Tan sólo conocemos el efecto que tiene en el alumnado en el
momento en el que se lleva a cabo la actividad en el aula y cómo se evalúa el
aprendizaje en ese momento.

Sin embargo, si la mayoría afirma tener una repercusión positiva en el
aprendizaje del alumnado, ¿por qué suelen revisar sus prácticas? Una de las
respuestas a esta cuestión sería el interés del docente por mejorar y perfeccionar el
proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno. Es aquí donde la práctica se
transforma en praxis, orientada ésta hacia la mejora (Marqués, 2002).
2.3. Analizar y describir el desarrollo de “buena práctica” de enseñanza en el
aula en términos de actividad como de condiciones de la misma.
Y en cuanto a la tercera dimensión de nuestro objeto de estudio, desarrollo de la
práctica en el aula, las ocho formas de enseñar identificadas conllevan trabajo en
grupo en el aula, pero cada una con un contenido y un formato diferente (lúdico,
preguntas, reproducciones, etc.). Tras observar su puesta en práctica (excepto la
“creatividad verbal” del caso 3 y el “aprendizaje por refuerzo o recompensa” del caso
5), podemos concluir que estas formas de enseñar denotan ciertas cualidades de
eficacia docente (Kyriacou, 1997) comunes en todos los casos: explicación clara de
la actividad, fomento de la participación e implicación, supervisión del trabajo,
organización de la actividad, fomento del aprendizaje constructivista, logro de
objetivos y utilización de preguntas al aire para ser respondidas en el momento.
Asimismo, se reflejan expectativas de los docentes en relación a la capacidad
que tiene el alumnado para llevar a cabo la actividad con éxito, lo cual le motiva a
participar con mayor entusiasmo y confianza. Esto es lo que Baños (2010) y
Rodríguez Izquierdo (2006) denominan efecto “Pigmalion”, considerado éste como
elemento de eficacia al transmitir dichas expectativas al alumno. En este tipo de
prácticas, el alumnado participa y colabora en el desarrollo de éstas, ya sea en
grupo o de manera individual, en un entorno motivador por las expectativas que
tienen los docentes sobre él, por el trato igualitario que se les da y por tener en
cuenta sus intereses (uno de los indicadores de potencialidad didáctica). Sin
embargo, son prácticas que dependiendo de la etapa en la que nos encontremos
presentan un tipo de comunicación más cercana y cálidas que otras.
Tomando en cuenta el proceso de implementación, las buenas prácticas
observadas suelen comenzar con la presentación de nuevos contenidos
relacionados con los ya dados. Sin embargo, se diferencian en el cómo: mediante
una asamblea y lectura de un cuento o mediante la explicación de la actividad a
desarrollar y normas a respetar. En dicho proceso, el desarrollo de la actividad de
enseñanza suele hacerse con formulaciones de preguntas por parte del docente a
las que son respondidas de manera inmediata por el alumnado, siendo esto una
cualidad de eficacia docente (Kyriacou, 1997). Intervenciones que ayudan a que
cada alumno vaya construyendo su propia idea o aprendizaje sobre lo trabajado. Sin
embargo, en dicho desarrollo encontramos también diferencias según el enfoque
(cooperativo, lúdico, trabajo en cadena, crítico, etc.) y el contenido (primavera, letras,
valores, medidas de tendencia central, etc.) que el docente le da a su práctica, a
pesar de ser todas grupales. Además, en esta fase se producen interacciones
lineales, cuando el profesor realiza una explicación o formula una determinada
pregunta, e interacciones en red, cuando están trabajando en grupo o cuando
surgen algún tema de discusión (Marqués, 2002). Y aunque la forma de cerrar estas

buenas prácticas es dispar en cada caso, podemos decir que la mayoría finalizan
con una puesta en común y la recogida del material utilizado, en una sola sesión.
Dentro de esta tercera dimensión de nuestro objeto de estudio, además del
proceso de implementación (inicio, desarrollo y cierre), se han analizado factores y
condiciones en las que es desarrollada la buena práctica. Uno de los factores hace
referencia a la complejidad del contenido educativo. En este sentido, el profesor
tiende a recurrir a su “buena práctica” cuando prevé que el alumnado va a
manifestar dificultades en el aprendizaje del contenido en cuestión, particularmente
en las etapas de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.
En dichas prácticas el profesor es el encargado de facilitar la información,
controlar la situación, guiar y motivar a su propio alumnado para que participe. Esto
es el “andamiaje” al que hacen referencia Mac Naughton y Williams (2009), en el
que el docente es el encargado de proporcionar un apoyo o ayuda al alumno
mientras que éste está desarrollando su tarea. Por otro lado, el alumno en este tipo
de situaciones se muestra activo, colaborativo y participativo en las tareas
académicas, lo cual contribuye a crear un clima en el aula de diálogo y de
intercambio de opiniones entre los propios compañeros en el pequeño y gran grupo
(Biggs, 2006), favoreciendo así que el aprendizaje sea más significativo para éstos.
Esto se corresponde con el aprendizaje dialógico y aprendizaje cooperativo
sostenido por Cabrera y De la Herrán (2010).
A lo largo del proceso de implementación se utilizan materiales que están
disponibles habitualmente en un aula (colores, folios, pegatinas, pizarra
tradicional…), recurriendo en ocasiones a otros (videos, música, P.D.I., etc.). Estos
últimos son los que despiertan en el alumnado mayor interés y motivación por las
características y formato que tienen.
En cuanto a la organización del alumnado, éste se encuentra organizado en
grupos, aunque dependiendo de la fase en la que se encuentre de la actividad
trabaja sucesivamente de manera individual, en pequeño o en gran grupo. Dicha
organización es realizada por el docente al principio de curso (en el caso de
Educación Infantil) o en el instante en el que se va a realizar la buena práctica.
Asimismo, hay establecido un sistema de normas que regula básicamente el orden y
silencio dentro del aula durante el desarrollo de la práctica. Esto último es lo que se
conoce por “gestión del aula”, considerada ésta como otra de las cualidades que ha
de poseer un profesor eficaz (Kyriacou, 1997; y Stronge, 2010). Dicha gestión y la
tendencia de roles que asumen los profesores y el alumnado, remite a acciones que
emprenden éstos para crear un ambiente adecuado y productivo. Constituyen pues,
una actividad de gestión de aula preocupada y ocupada en apoyar y facilitar
resultados de aprendizaje tanto académicos como socio-emocionales (Weinstein y
Weber, 2011). Constituiría una destreza del docente (Doyle, 2006; Emmer y
Evertson, 2013) observada en las prácticas estudiadas, al especificar éste el
comportamiento que espera del alumnado durante su implementación. Sin embargo,
la forma de establecerlo es diferente en algunos casos, al utilizar determinados
recursos para ello (una barita o una recompensa, por ejemplo).

Las formas de “buena” enseñanza constituyen actividades de corta duración
(una sesión aproximadamente) y llevadas a cabo en el aula de referencia o
específica, sin sufrir modificaciones en el espacio. La mayoría de los casos
estudiados han sabido gestionar eficazmente el tiempo, comenzando y finalizando
las sesiones en el tiempo previsto, así como también el aula, explicando al alumnado
la tarea que tiene que hacer en un orden establecido (Teddlie y Reynolds, 2000). Sin
embargo, la organización del espacio no es la misma en todos los casos, pues las
mesas están organizadas en grupos de cuatro o cinco, en forma de “U” y en filas, lo
cual fomenta el trabajo en grupo y la participación del alumnado en el desarrollo de
las buenas prácticas, indicadores de potencialidad didáctica y educativa.
3. Conclusión
¿Podemos hablar de métodos de enseñanza? No está claro, incluso el estudio ha
evitado esta categoría para evitar pre-juicios o estereotipos inclinándose por “forma
de práctica”. De cualquier modo, las prácticas identificadas tal y como son
caracterizadas y motivadas por los docentes remiten a una manera sistemática y
recurrente de hacer las cosas en el aula, sentido que, al fin y al cabo, es
habitualmente vinculado a la expresión de método.
En definitiva, sea cual fuere la distinción terminología más acertada, es
manifiesta la tendencia a que las “buenas prácticas” combinen elementos de
enseñanza o instrucción directa orientada por el profesor y elementos de enseñanza
basada en el andamiaje (o apoyo) y en la co-construcción, donde aumenta el
protagonismo del alumnado al ser creadas condiciones de interacción didáctica
caracterizadas por colaborar, participar, compartir, guiar y ayudar. Se da una
iniciativa y dirección por parte del profesor, pero es el alumnado el que tiene la
oportunidad de desarrollar una conducta activa que le otorgue protagonismo. Los
resultados apuntan la tendencia de una “buena práctica” asociada a un tipo de
planificación informal y práctica. El docente parte de las “condiciones” en que
enseña y las tiene en cuenta: alumnado (sus intereses, actitudes,…), contenidos e
incluso metas coyunturales y recursos (materiales, tiempo). A partir de ahí, el
docente piensa en actividades o tareas orientadas a involucrar al alumnado;
actividades o tareas que permitan, en todo caso, que la enseñanza fluya. Es
razonable pensar que tales prácticas, objeto de atención o revisión por el docente,
han sido progresivamente elaboradas, de manera rutinaria e incorporadas a su
repertorio práctico y que, a posteriori, han sido tomados en cuenta los objetivos o
metas para lo que estas actividades podían servir.
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Resumen.
El trabajo cooperativo se perfila como el medio idóneo para fomentar un aprendizaje
por competencias que incorpora tareas orientadas no solo a formar profesionales
sino también a personas, capaces de responder a las necesidades de nuestra
sociedad. Cada vez con más frecuencia, se incorporan al aula de traducción tareas
que facilitan tanto el autoaprendizaje como el trabajo en equipo. Trabajar de forma
colaborativa implica que los miembros del grupo cooperen, que cada cual asuma un
rol y que todos colaboren para alcanzar objetivos comunes. De este modo, se
pretende obtener mejores resultados finales.
Este estudio tiene como objetivo principal constatar si el trabajo cooperativo
repercute en la calidad de una traducción. La hipótesis de partida es que las
traducciones realizadas en equipo tienen mejor calidad que aquellas realizadas de
manera individual. Para corroborar esta hipótesis, las autoras evaluaron la calidad
de 5 traducciones. A cada equipo se le asignó una práctica, que el resto del
alumnado también tenía que realizar. Después se contrastaron los productos del
trabajo en equipo y los del trabajo individual. Los resultados revelan diferencias
interesantes entre el primer y segundo grupo, que apuntan a que el trabajo en
equipo influye en la calidad de una traducción.

1

Palabras Claves: aprendizaje cooperativo, trabajo en equipo, traducción
Abstract.
Cooperative work is a perfect method for the teaching and learning of competences
which uses tasks to train professionals but also individuals capable of meeting
society’s needs. Nowadays, activities facilitating self-learning and encouraging
teamwork are being carried out in the translation classroom. Teamwork implies that
all members collaborate to achieve a common goal. In this way, it is expected to
obtain better results than when using other teaching/learning methodologies.
The present study aims at testing whether cooperative learning plays a role in the
translation quality of students’ assignments. Our hypothesis is that translation
assignments carried out in teamwork will be of a higher quality than those carried out
individually. In order to test this hypothesis, five translation assignments were marked
by the two authors of the paper. Each team received one assignment and the rest of
the students did the other assignments which were not given to their team.
Translation products by teams and by individuals were compared. Results showed
that there are interesting differences between teamwork and individual work, which
suggest that cooperative learning has an impact on translation quality.
Keywords: collaborative learning, teamwork, translation
Texto.
Introducción
El modelo educativo actual plantea un aprendizaje por competencias que pretende
dejar de lado tendencias más conservadoras —que sitúan al profesor como líder del
aula y al alumno como un sujeto pasivo— e incorporar tareas y ejercicios orientados
no solo a formar profesionales competentes sino también a personas, que sean
capaces de responder a las necesidades y demandas de nuestra sociedad actual.
Con este modelo por competencias, donde convergen el sistema educativo
(conocimiento teórico) y el productivo (desarrollo de capacidades y habilidades
prácticas), se persigue que los alumnos aprendan tanto conocimientos teóricos
como valores y actitudes (Gil Montoya et al, 2007a). El aprendizaje cooperativo se
perfila como el medio idóneo para desarrollar estas competencias. De esta suerte y
cada vez con más frecuencia, se van incorporando al aula universitaria tareas y
ejercicios destinados a fomentar el autoaprendizaje pero también el trabajo en
equipo, motivando al alumno y acercándolo a un contexto más real.
Existen numerosas técnicas de enseñanza y actividades que cada profesor puede
adaptar atendiendo a los objetivos y necesidades concretas de su asignatura y
también de sus alumnos. Esta es una de las múltiples ventajas del aprendizaje
cooperativo: su versatilidad en cuanto a la aplicación en el aula. Gracias a la
variedad de técnicas disponibles, el profesor puede llegar a conocer a sus alumnos y
diseñar así actividades específicas que despierten su interés y atención. Una mayor
motivación llevará inevitablemente a mejores resultados, y a alcanzar esos objetivos

de los que hablábamos con anterioridad: el aprendizaje tanto de conceptos teóricos
como de valores y actitudes.
Sin embargo, al incorporar el trabajo cooperativo al aula de traducción se corre el
riesgo de convertir una tarea concreta en un simple trabajo en grupo, donde los
miembros trabajan por separado —y no de forma colaborativa— para alcanzar un
mismo objetivo. Y es que mientras que el trabajo cooperativo necesita de trabajo
grupal, el trabajo grupal no implica necesariamente un trabajo cooperativo. En el
primer caso, se persigue un mismo objetivo, pero los miembros del grupo trabajan
por separado; mientras que, en el segundo caso, los miembros del grupo trabajan
unidos para lograr ese mismo objetivo. Trabajar de forma colaborativa implica, pues,
que los miembros del grupo trabajen juntos, que cooperen, que cada cual asuma un
rol dentro del mismo y que todos colaboren para alcanzar objetivos comunes. De
este modo, no solo se obtendrán mejores resultados finales, sino que se fomentarán
este tipo de capacidades y habilidades prácticas.
El trabajo cooperativo se perfila pues como un método dinámico para el docente,
motivador para el alumno y fructífero para ambos. Según Gómez Mujica y Acosta
Rodríguez (2003), en el trabajo cooperativo se abandona el individualismo y el
aislamiento; sus miembros comparten metas comunes, éxitos y fracasos, establecen
tareas para cada uno de sus miembros, toman decisiones colectivas y desempeñan
diferentes funciones según sus conocimientos y características individuales.
Esta experiencia, por otro lado, les acerca a un contexto real, donde en ocasiones, el
éxito dependerá no tanto de esos contenidos teóricos como de sus habilidades
prácticas. Pero ¿realmente se obtienen mejores resultados? ¿Es posible obtener
mejores resultados con este tipo de actividades cooperativas que con aquellas
diseñadas exclusivamente para que el alumno trabaje de forma individual?
El presente estudio tiene como objetivo principal constatar si efectivamente se
obtienen mejores resultados con el trabajo cooperativo, es decir, si este repercute de
algún modo en la calidad final de los textos traducidos. La hipótesis de partida es
que los textos fruto del trabajo en equipo tienen mejor calidad en general que
aquellos traducidos a nivel individual. Con el fin de corroborar esta hipótesis, las
autoras evaluaron la calidad de un total de 5 encargos de traducción. A cada equipo
de trabajo se le asignó una práctica, que el resto del alumnado de la asignatura
también tenía que realizar. De este modo, se podía contrastar los productos del
trabajo en equipo frente a los productos del trabajo individual. A continuación,
presentamos los resultados de este experimento, que revelan diferencias
interesantes entre las traducciones realizadas en grupo y las realizadas a nivel
individual que apuntan a que el trabajo en equipo influye de manera significativa en
el producto final de una traducción.

2. Trabajo cooperativo en el aula de traducción
2.1. Objetivos
El objetivo principal de este estudio es investigar si el empleo de trabajo cooperativo
como método de enseñanza/aprendizaje en el aula de traducción resulta beneficioso
a la hora de producir traducciones del inglés al español o viceversa de mayor
calidad.
De este modo, la presente investigación tiene como objetivo responder a las
siguientes preguntas de investigación: ¿Repercute el trabajo cooperativo de forma
positiva en la calidad del producto final de un encargo de traducción? ¿Se obtienen
mejores resultados mediante trabajo cooperativo que mediante trabajo
individualizado?
Partiendo del supuesto de que la incorporación de tareas y ejercicios de trabajo
cooperativo repercuten positivamente en el aula de traducción, nuestra hipótesis
predice que el producto final de un encargo de traducción será de mayor calidad en
general y, por lo tanto, obtendrá una mayor calificación que aquellos textos que se
traducen a nivel individual. Asimismo, se espera que los encargos de traducción
inversa, es decir, del español al inglés, sean de menor calidad debido a la dificultad
añadida que estos entrañan y obtengan una calificación inferior tanto para los
encargos realizados en grupo como para los llevados a cabo de forma individual.

2.2. Metodología
2.2.1. Participantes
El estudio se llevó a cabo durante el curso académico 2011/2012, en la asignatura
Traducción General B II (inglés) de 2º curso del Grado en Traducción e
Interpretación de la Universidad de Murcia. 72 alumnos estaban matrículados en la
asignatura, pero solamente 70 realizaron todas las tareas de traducción empleadas
para este estudio.
2.2.2. Textos seleccionados y procedimiento
De los 5 encargos de traducción diseñados, 2 requerían de una traducción inversa
(del español al inglés), mientras que los otros 3 precisaban una traducción directa
(del inglés al español). Los encargos fueron los siguientes:
-

Tarea 1: traducción al español de una noticia de prensa.

-

Tarea 2: traducción al inglés de un extracto sobre Semana Santa.

-

Tarea 3: traducción al español de un fragmento de una novela juvenil.

-

Tarea 4: traducción al inglés de un folleto turístico.

-

Tarea 5: traducción al español de un fragmento de una novela negra.

Los encargos de traducción se llevaron a cabo a lo largo del 2º cuatrimestre, desde
finales de enero de 2012 hasta mediados de mayo de 2012. Los grupos de trabajo,
compuestos por 5 o 6 personas, se formaron de manera aleatoria el primer día de
clase, momento en que se les explicó detalladamente lo que implicaba trabajar en
equipo. De forma paralela, se explicó la dinámica de trabajo que se establecería en
la asignatura. Las 5 tareas serían asignadas al azar a 5 grupos de los 12 grupos
existentes y el resto de los alumnos realizarían de forma individual los encargos que
no se le hubiese asignado a su grupo de trabajo.
Los alumnos entregaron para su posterior evaluación cada encargo, tanto el
realizado en grupo como el traducido de manera individual.

2.2.3. Criterios para la corrección de los encargos
Cada una de las profesoras evaluaron por separado todos los encargos
traducción. Para ello, siguieron un baremo de evaluación consensuado por
profesores de traducción del Departamento de Traducción e Interpretación.
escala de calificación es de 0 (mínima puntuación) a 10 (puntuación máxima).
calificación de las tareas quedó recogida en una hoja de Excel.

de
los
La
La

2.3. Resultados
La Tabla 1 muestra la media aritmética de las calificaciones de las dos evaluadoras
para cada tarea por los diferentes grupos de trabajo así como la media aritmética de
las calificaciones obtenidas para cada una de las tareas realizadas a nivel individual:

Trabajo
en equipo

Trabajo
individual

Tarea 1

8,5

6,73

Tarea 2

7

5,7

Tarea 3

10

7,15

Tarea 4

7,5

5,68

Encargos de traducción

Tarea 5
9
6,24
Tabla 1. Calificaciones de cada tarea mediante trabajo en equipo y media aritmética de las
calificaciones para cada tarea mediante trabajo individual

Tal y como se desprende de la tabla, las tareas realizadas en equipo obtuvieron en
general calificaciones notoriamente superiores a las que se llevaron a cabo
individualmente. De este modo, la hipótesis de partida queda corroborada.

Asimismo, las calificaciones de la Tarea 2 y de la Tarea 4, ambas en modalidad de
traducción inversa español-inglés, son inferiores al resto de calificaciones tanto
cuando se trabaja en equipo como cuando se trabaja de manera individual, lo que
confirma nuestra predicción de que la traducción inversa presenta más dificultades
que la directa, tal y como queda reflejado en las calificaciones. Pese a ello, las
calificaciones obtenidas mediante trabajo cooperativo son más elevadas.

3. Conclusiones
El aprendizaje cooperativo viene demostrando interesantes aplicaciones en el aula
de traducción. El presente trabajo es una muestra de las posibilidades que se abren
a través de las diferentes técnicas y tareas que incorporan al aula universitaria cada
vez más docentes. Aquí se recogen los resultados de un estudio que tenía como
principal objetivo revelar los beneficios de este modelo educativo en el aula de
traducción. En concreto, perseguíamos constatar si el trabajo en grupo derivaba en
una mejor calidad final de los encargos de traducción. Para ello se diseñó un
experimento orientado a contrastar las traducciones realizadas en equipo frente
aquellas realizadas de manera individual. A cada equipo de trabajo se le asignó una
práctica, que el resto del alumnado de la asignatura también tenía que realizar. De
este modo, se podía contrastar los productos del trabajo en equipo frente a los
productos del trabajo individual.
Los resultados de este experimento revelan diferencias interesantes entre las
traducciones realizadas en grupo y las realizadas a nivel individual que apuntan a
que el trabajo en equipo influye de manera significativa en el producto final de una
traducción. En términos generales, los alumnos que realizaron la tarea de manera
individual obtuvieron una mejor calificación al realizar la tarea en equipo,
demostrando que el aprendizaje cooperativo repercute en una mejor calidad de los
textos. Esto nos permite corroborar nuestra hipótesis de investigación, planteada al
inicio de este estudio, que predecía una mejora en los resultados de los encargos
realizados en equipo.
Sin embargo, aunque la incorporación de estas tareas nos llevó a conseguir el
objetivo de nuestro estudio, el modelo cooperativo presenta también sus retos y
obstáculos. La formación de equipos es una de las grandes dificultades a la hora de
poner en práctica de este método. Uno de los factores que corren en nuestra contra
es, sin duda, el tiempo. Para formar ese «grupo perfecto», se necesita una
importante inversión de tiempo, algo de lo que, por regla general, el docente no
suele disponer. Mujica y Acosta Rodríguez (2003) proponen una serie de
cuestionarios para identificar la personalidad de cada miembro y formar así un buen
equipo de trabajo aunque, desde mi punto de vista, es una técnica difícil de aplicar
en el aula. Al factor temporal, se le unen otros que no dependen tanto del docente
como puede ser el constante vaivén de alumnos (lo que obligaría a repetir los
cuestionarios y reestructurar los grupos) o la presencia de estudiantes extranjeros
(donde la barrera lingüística puede suponer un problema). Estos dos últimos
problemas son los que se observan en el aula de traducción. Afortunadamente,

existe una plétora de tareas y ejercicios que pueden adaptarse a las necesidades de
cada docente, por lo que las autoras se proponen seguir incorporando el aprendizaje
cooperativo en clase e indagando sobre los modos de eliminar los obstáculos que
este presenta.
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Resumen.
La entrada en vigor del Espacio Europeo de Educación Superior obliga a la
elaboración y defensa de un trabajo de fin de grado (TFG), lo cual supone una gran
novedad en los planes de estudios de las enseñanzas que ofrecen las Facultades de
Economía y Empresa. En este trabajo analizamos una propuesta metodológica que
consiste en crear una línea de coordinación entre los docentes de varias áreas de
conocimiento. Así, la propuesta contiene un tema integrador de las competencias
adquiridas durante el periodo de realización del grado.. Para llevar adelante nuestra
propuesta, durante el curso 2012-2013 hemos organizado un grupo formado por
cuatro profesores de las áreas de Organización de Empresas, Marketing,
Contabilidad y Métodos Cuantitativos. El objetivo es tutelar el TFG de 12 estudiantes
que quieran realizar un proyecto que integre los conocimientos adquiridos en el
desarrollo de sus estudios de grado a través de la realización de un Plan de
Empresa, para ello deberán realizar el Plan de Empresa que es la herramienta que
estructura el diseño de cualquier tipo de negocio.
Palabras Claves: Espacio Europeo de Educación Superior, trabajo fin de grado,
coordinación horizontal.
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Abstract.
The entry into force of the European Higher Education Area requires the
development and defense of an End-of-Degree Project (TFG). This is a major
innovation in the syllabus of the studies offered by the Faculties of Economics. In this
paper we analyze a methodological proposal which consists in the creation of a
coordination line between some professors of different areas of knowledge. In this
sense, this proposal is about a topic which is part of the competences achieved along
the Degree period. In order to make this proposal advance, we organized a group of
four professors from different areas: Business Management, Marketing, Accounting
and Quantitative Methods. The aim is to guide the End-of-Degree Project of twelve
students who want to develop a project which join the knowledge achieved along
their studies in the Degree. This will be done through a Business Plan, a tool that
organizes the design of any type of business.
Keywords: European Higher Education Area; End-of-Degree Project; horizontal
coordination.
Texto.
1. Introducción
Actualmente el trabajo fin de grado (TFG) es una de las incorporaciones del Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES) con más impacto y relevancia en la nueva
planificación de los títulos de grado. Este trabajo podría definirse como la realización
de un proyecto, en el que se integren y desarrollen los contenidos recibidos,
capacidades, competencias y habilidades adquiridas durante el periodo de docencia
del grado. Por ello, todos los títulos de grado en nuestro país cuentan en su plan de
estudios con un TFG. El Real Decreto 1393/2007, que introdujo su obligatoriedad, lo
configuró como un trabajo orientado a la evaluación de las competencias asociadas
al título que debe ser realizado en la fase final del plan de estudios.
Por su parte, la Universidad de Murcia (UMU) reguló esta materia en el curso
2009/2010, siendo finalmente la norma aprobada en mayo de 2010. En este sentido,
la norma de la UMU establece que el TFG es un trabajo personal y autónomo del
estudiante cuya elaboración podrá ser individual o conjunta, debiendo presentarse y
defenderse, en todo caso, de forma individual y pública. Para ello, los estudiantes
cuentan con la ayuda de un profesor-tutor, cuyo papel es asistir y orientar al
estudiante en la elaboración y desarrollo del TFG, observar que se cumplen los
requisitos propuestos y emitir un informe y evaluación del TFG que haya tutelado.
En este contexto, los procesos de asignación, tutela y evaluación del TFG son
claves para promover la motivación y adecuada gestión del tiempo por parte del
estudiante, la adquisición de competencias y la evaluación de las mismas por parte
de los tutores y tribunales implicados.
En este trabajo presentamos una propuesta, en función de nuestra experiencia
durante los tres últimos cursos académicos como tutores de TFG de estudiantes del
itinerario de adaptación al grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE).
Hemos de aclarar que aunque los nuevos títulos de grado sólo tenían implantado los
primeros cursos, los estudios que contaban con itinerario de adaptación al grado,
procedentes de las diplomaturas, tenían ya alumnos matriculados para la

elaboración y defensa del TFG. Esta circunstancia nos ha permitido poder tutelar una
docena de trabajos desde el curso 2009/2010 hasta el actual, con distintas formas
de tutela: cinco TFG de forma individualizada y siete bajo tutorías grupales.
Pensamos que nuestra propuesta puede servir de base para una futura mejora en la
realización de dicho trabajo, que pasa por adecuar las competencias, tareas y
metodología y, si es posible, la evaluación del mismo. La propuesta supone además
crear una línea de coordinación entre profesores de varios departamentos que
imparten docencia en la titulación. Este proyecto tiene su origen en la propia
concepción del TFG, ya que éste debe ser un trabajo en el que se integren y
desarrollen los conocimientos, capacidades, competencias y habilidades adquiridas
durante el periodo de docencia del grado. Desde nuestra perspectiva y experiencia
pensamos que la mejor forma de hacerlo es de manera multidisciplinar, lo cual
requiere la coordinación horizontal entre las distintas áreas de conocimiento.
En el fondo, la meta general de nuestro proyecto es construir un espacio de
encuentro que permita profundizar la comunicación y coordinación docente del
profesorado de distintas áreas de conocimiento. Así como, el desarrollo de la tutela
de los TFG y la puesta en marcha de acciones de mejora continuada, tanto en la
titulación de ADE como en otras que también se imparten en las facultades de
economía y empresa.
Somos conscientes, como ponen de manifiesto Andreu-Labrador (2011) que para
poner en marcha las acciones necesarias es imprescindible cierta disposición y
preparación del profesorado para poder realizar el cambio metodológico y de
evaluación que se le pedirá. Ello tendrá que ser tenido en cuenta para asegurar la
consecución de las mejoras. Para llevar adelante nuestra propuesta, durante el
curso 2012-2013 hemos organizado un grupo formado por cuatro profesores de las
áreas de Organización de Empresas, Marketing, Contabilidad y Métodos
Cuantitativos. El objetivo es tutelar el TFG de doce estudiantes que quieren realizar
un proyecto de creación/análisis de la situación de una empresa.
En el resto del artículo, hacemos referencia en primer lugar a la relevancia que
tienen los TFG en la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y en el
modelo general de estructura de los planes de estudio de la UMU. En la sección
tres, analizamos la importancia que debe tener la coordinación en los estudios
universitarios. En la sección cuatro, describimos nuestra propuesta de coordinación
horizontal del TFG y, por último, en la sección cinco presentamos las conclusiones
fruto de las reflexiones efectuadas a raíz de la propuesta presentada.
2. Importancia de la coordinación en los estudios universitarios
El modelo educativo que defiende el EEES basado en el aprendizaje de
competencias por parte del estudiante hace necesario que se produzca en la
universidad una renovación pedagógica con mayor énfasis en la planificación, la
coordinación de las enseñanzas y el trabajo conjunto (Goñi, 2005). Tener un
proyecto formativo coordinado (plan de estudios) nos lleva necesariamente a la
necesidad de trabajar en equipo con el resto de profesores del título (Muñoz-Fullana,
2009). El diseño de cada titulación debe partir del perfil académico y profesional para
el que se quiere formar a los estudiantes y se debe plasmar en una serie de
competencias que éstos deben ir adquiriendo a lo largo de su carrera y que al
finalizar sus estudios debemos estar seguros que han adquirido.

En esta tarea, es fundamental la coordinación entre los diferentes departamentos
involucrados en la titulación, no solo para evitar lagunas o solapamientos indeseados
sino también para asegurar la adquisición gradual de todas las competencias del
título. Es decir, no solo las competencias específicas relativas a los conocimientos
propios de la especialidad sino también a las competencias transversales que un
graduado debe poseer. Por tanto, es necesaria la planificación y coordinación del
profesorado para organizar los conocimientos, actitudes y habilidades que deben
adquirir los estudiantes desde las competencias transversales que concurren en las
distintas materias, con la intención de realizar una completa, adecuada y eficaz
intervención profesional (Monreal-Terrón, 2009). No debe olvidarse que el objetivo
último es la formación para la capacitación profesional del estudiante y que éste sea
capaz de enfrentarse a situaciones y problemas reales complejos que requerirán de
conocimientos y habilidades de diferentes áreas. Por todo ello, la coordinación del
profesorado es una condición necesaria para garantizar que la titulación
efectivamente prepara al graduado para el ejercicio de la profesión en cuestión
(Montanero et al., 2006).
La máxima expresión de la coordinación del profesorado se alcanza con el trabajo
en equipo docente, al que frecuentemente se llega a través de los proyectos
interdisciplinarios que se les pide a los estudiantes. El trabajo en equipo docente
proporciona resultados superiores al trabajo individual y a menudo reporta una
mayor satisfacción a los miembros que escogen voluntariamente trabajar juntos
porque creen que la enseñanza en una tarea colectiva y que por tanto, la
responsabilidad de la educación es compartida (Pou, 2012). A esto pueden sumarse
otras fortalezas/debilidades en el trabajo con equipos docentes como la posibilidad
de: aprender de lo que hacen otros o de desarrollar proyectos de innovación o
calidad juntos (Escribano et al, 2009; Pou, 2009).
2.1 La coordinación en el TFG
En particular, la importancia de la coordinación entre áreas/profesores cobra
especial relevancia cuando se trata de la realización del TFG ya que dicha
asignatura es el colofón de la titulación donde el estudiante tiene que poner de
manifiesto que ha adquirido todas (o la mayoría) de las competencias del título
específicas y transversales. Por este motivo, antes de empezar el presente curso
académico llevamos a cabo un curso de formación para el profesorado de nuestra
facultad bajo el título “Coordinación horizontal en la elaboración del TFG en la
Facultad de Economía y Empresa” que nos permitió recabar información de los
profesores participantes sobre las ventajas e inconvenientes percibidos de llevar a la
práctica nuestra propuesta de coordinación horizontal. En síntesis:
Ventajas:
•El valor final del TFG debe ser mayor, al integrar una visión de distintas
especialidades. En el caso concreto de las asignaturas instrumentales las sitúa en
una posición adecuada (apoyo al resto de materias).
•Supone un trabajo compartido interdepartamental para ayudar, coordinar,
economizar y rentabilizar los esfuerzos de los tutores en los TFG, aportando
diferentes apreciaciones y matices difíciles de apreciar desde un único prisma.
• Puede minimizar la carga de trabajo que exige a los tutores atender un número de
alumnos potencialmente elevado a la vez que garantiza una mayor calidad de los

TFG. Interesante el hecho de que se comparta (lo máximo posible) la incertidumbre
del resultado final del TFG, así como su valoración a efectos de carga docente.
• Genera sinergias entre profesores (todos tenemos claro qué aspectos básicos
debe reunir un TFG, pero cada uno es más experto en unos temas que otros).
• Constituye una forma de refuerzo entre los profesores, puesto que si el estudiante
observa que las mismas recomendaciones le llegan de diferentes tutores, puede
mostrarse más proclive a aceptar una crítica/sugerencia.
• Para los profesores, el hecho de tener un cronograma nos ayuda a saber que en
todo momento el estudiante está recibiendo atención de alguno de los profesores del
grupo y, por tanto, se está desarrollando el TFG de manera tutelar.
• Enfatizar en la idea de que los TFG no son propiedad de un profesor o
departamento.
• Bajo este esquema es posible introducir competencias transversales del estilo
"cómo hacer una presentación" o "cómo hablar en público" que quizás de otro modo
no se podrían introducir por las limitaciones concretas de un único tutor.
• El planteamiento propuesto sirve incluso para el caso de varios tutores del mismo
departamento (si por las líneas establecidas debe ser así) y para las tutelas de TFM.
Inconvenientes:
• Dificultades de la gestión de un grupo grande de alumnos, la carga total de trabajo
que corresponde a cada tutor (revisión de borradores, etc...), la responsabilidad final
sobre la autorización para que el TFG pueda ser depositado y defendido, etc.
• La coordinación no parece que sea una tarea tan sencilla. Al principio hace falta un
esfuerzo inicial entre los compañeros de facultad, pero en unos pocos años podrá
facilitarnos el trabajo en gran medida.
• En función de cómo esté diseñada la oferta de TFG y su distribución por
departamentos según el peso de las áreas en el plan de estudios, puede ser difícil
encajar propuestas de coordinación horizontal interdepartamental con la distribución
inicial de TFG que corresponde a cada departamento.
3. Propuesta metodológica para la coordinación horizontal en el TFG
El objetivo de nuestra propuesta es que el estudiante sea capaz de integrar los
conocimientos adquiridos en la titulación del grado en ADE a través de la realización
del TFG sobre una idea de negocio o empresa, que supone la coordinación de
cuatro áreas de conocimiento (Organización de Empresas, Marketing, Contabilidad y
Métodos Cuantitativos). Específicamente, se espera que el estudiante sea capaz de
diseñar un modelo de negocio razonable, coherente y completo.
Consideramos que esta propuesta de coordinación horizontal es interesante debido
a que el proyecto sobre el que se trabaja es integrador de muchas áreas de
conocimiento. Además, es útil para repartir la carga de TFG asignados a los
departamentos en función del número de créditos que imparten en la titulación. Por
ejemplo, el departamento de Métodos Cuantitativos que imparte todas las
asignaturas instrumentales (matemáticas, estadística y econometría) tiene un peso
muy significativo por lo que debe tutelar un gran número de TFG, siendo
especialmente difícil elegir temas (tanto desde el punto de vista de la oferta del
departamento como de la demanda de los estudiantes) dada la naturaleza de las
asignaturas que imparten. Por ello, una propuesta como la que aquí presentamos
facilita, al menos en parte, la tutela de un cierto número de estudiantes con un tema
que corresponde al contenido general del grado en ADE.

3.1 Metodología
Para alcanzar el objetivo propuesto, el estudiante debe conseguir integrar los
conocimientos adquiridos en el desarrollo de sus estudios de grado a través de la
realización de una idea de negocio que tenga posibilidades reales de éxito.
Específicamente, se espera que el estudiante sea capaz de:
•Identificar una oportunidad de negocio en un entorno específico.
•Diseñar un modelo de negocio razonable, coherente y completo (incluyendo áreas
funcionales).
•Definir una estrategia competitiva general y estrategias funcionales.
Para ello deberá realizar el Plan de Empresa, herramienta que estructura el diseño
de cualquier tipo de negocio y que está pensado para ser desarrollado en dos fases:
Fase 1ª: El estudiante efectúa una revisión de la viabilidad del concepto de empresa
o actividad elegida en el entorno en el cual se va a llevar a cabo. Para ello, realizará
un estudio en el que se identifica el sector en que se quiere trabajar, se analiza el
entorno general y específico, se esboza el modelo de negocio y se estima la
magnitud que tendría. Comprende las siguientes acciones:
Los estudiantes eligen las ideas de negocio que son aprobadas por parte de los
tutores. Esta idea de negocio puede ser novedosa y de cualquier sector. Esto incluye
el sector público e iniciativas sin fines de lucro. Asimismo, puede tratarse de la
creación de una empresa o de la reestructuración de un negocio/actividad existente.
Recogida de información. El siguiente paso es definir el sector de actividad en que
se piensa introducir la empresa que desarrollará la idea de negocio. A partir de esta
definición se hace una revisión del contexto de la empresa a crear o relanzar y luego
del mercado en que la empresa entrará.
Elaboración del primer borrador. El estudiante recopila toda la información que ha
obtenido hasta el momento y elabora el primer borrador. El cual debe contener una
descripción del origen de la idea de negocio propuesta, indicando si se trata de la
creación de una empresa, de la recuperación de una empresa en crisis o del
desarrollo de una unidad de negocio en una empresa ya existente. Además, debe
señalar los aspectos más relevantes del modelo de negocio, del análisis del entorno
y de las expectativas de demanda que el producto o servicio pueda tener.
Evaluación de los tutores respecto al desempeño de los estudiantes. Con la
presentación del primer borrador del TFG, los tutores realizarán la primera
evaluación del desempeño de los estudiantes en esta primera fase de elaboración
del trabajo.
Fase 2ª: Una vez validada la idea inicial para la constitución o relanzamiento de una
empresa, el estudiante debe elaborar una propuesta de diseño de empresa (áreas
funcionales) y de implantación. Para ello, partiendo de la fase anterior se agrega el
diseño específico de las áreas funcionales y cuentas de la empresa (Información
financiera). Comprende las siguientes acciones:
Elaborar el plan de empresa incorporando la información procedente de la fase
anterior. Para su realización el estudiante tiene que hacer un documento que debe
contener una descripción de las conclusiones de los análisis del entorno (general y
competitivo), la definición del público objetivo y de la forma en que se dispondrán las
áreas funcionales de la empresa para satisfacer la fabricación del producto o servicio
ofrecido. Finalmente, debe haber una alusión a la viabilidad financiera del proyecto.
Elaboración del segundo borrador. En este documento el estudiante debe recoger
los aspectos favorables y desfavorables para el éxito del negocio, tomando en

consideración tanto los hechos más relevantes externos descritos en el análisis del
entorno (general y competitivo) de la fase anterior, como los aspectos internos
desarrollados en el plan de empresa. Además, es necesario referirse a la viabilidad
del proyecto y al éxito financiero de éste y hacer una síntesis general del mismo.
Evaluación de los tutores respecto al desempeño de los estudiantes. Con la
presentación del segundo borrador del TFG, los tutores realizarán la segunda
evaluación del desempeño de los estudiantes en esta fase de elaboración.
Entrega del tercer borrador y ensayo de la presentación oral. El documento que se
entrega por parte de los estudiantes a los tutores debe contener el trabajo completo.
Una vez evaluado y devuelto a los estudiantes, estos estarán en condiciones de
realizar la memoria escrita del TFG. Asimismo, se les orientará sobre cómo se debe
preparar y realizar la presentación oral. Durante todo el periodo lectivo dedicado a la
realización del TFG, los estudiantes permanecen en contacto con los tutores a través
de nueve sesiones de tutorías grupales, con el fin de revisar el estado de avance de
la documentación preparada. Las sesiones de tutorías se detallan en el siguiente
calendario que contiene las fechas, áreas/tutores implicados y los avances
esperados por parte de los estudiantes.
Cuadro 1. Calendario
Fecha

Actividad

Duración

14.02.2013

1ª Tutoría

1 h.

28.02.2013

1ª Tutoría

2 h.

14.03.2013

2ª Tutoría

1 h.

18.04.2013

3ª Tutoría

1 h.

25.04.2013

4ª Tutoría

2 h.

02.05.2013
09.05.2013
16.05.2013
23.05.2013
30.05.2013

5ª Tutoría
6ª Tutoría
7ª Tutoría
8ª Tutoría
9ª Tutoría

2 h.
2 h.
2 h.
2 h.
1 h.

Área Implicada
Marketing
Organización
Empresas
Marketing
Marketing
Métodos
Cuantitativos
Métodos
Cuantitativos
Organización
Empresas
Contabilidad
Contabilidad
Marketing

Avances esperados
Presentación del proyecto y plan de
trabajo
Definir negocio a desarrollar
Análisis Entorno Competitivo y Plan
Marketing
Proyecto Entorno Competitivo:
Entregar 1º borrador TFG
Cuestionario y desarrollo del
programa SPSS
Análisis de resultados :
Entregar 2º borrador TFG
Análisis Plan de Empresa
Diseño específico de las áreas
funcionales y cuentas (Información
financiera).Entregar 3º borrador TFG
Directrices para la presentación oral
del TFG

El proceso de tutela culmina con la redacción definitiva y entrega de la memoria
escrita del TFG. Posteriormente, el estudiante llevará a cabo la defensa del mismo
ante el tribunal.
4. Resultados y evaluación de la experiencia
Al iniciar el segundo cuatrimestre del curso 2012/13 se puso en marcha el proyecto
de coordinación horizontal enmarcado en la realización del TFG en el grado de
Administración y Dirección de Empresas, con el fin de realizar la propuesta y poder
extraer lecciones para compartir con el resto de los compañeros y departamentos de
la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia. El grupo formado
por los cuatro profesores se comprometió a recoger la información de manera
organizada, de tal modo que el conocimiento generado pudiera ser comunicado en
otros ámbitos, con la intención de detectar y transferir las pautas adecuadas para el

éxito en el proceso de diseño de la asignatura de Trabajo Fin de Grado en términos
de coordinación y competencias.
El proyecto se llevó a cabo durante todo el cuatrimestre, siguiendo en todo momento
el cronograma establecido, empezando con las tutorías grupales el 14 de febrero y
terminando el 30 de mayo. Los resultados obtenidos, a partir de la aplicación de la
experiencia en dicha asignatura, se podrían resumir en los siguientes:
1ª) Esta experiencia ha mostrado cómo es posible que la coordinación de distintas
áreas de conocimiento en torno al trabajo fin de grado pueden beneficiar en los
resultados académicos obtenidos por los alumnos. En este caso, de los seis
alumnos que realizaron el TFG en esta línea, todos presentaron el trabajo aunque
solamente cuatro pudieron hacer su defensa oral, ya que a dos les quedaron
algunas asignaturas pendientes de aprobar. Los alumnos que presentaron
obtuvieron las siguientes notas: 8,5; 8,7; 8,8 y 10. Estos datos dan como resultado
una media de 9,0 mientras que la media obtenida en resto de los TFG de la titulación
fue 7,9. Además, podemos decir que ninguna línea de las presentadas obtuvo una
nota media superior a la alcanzada por el proyecto de coordinación horizontal.
2ª) También ha mostrado que, tanto en la docencia del profesorado, como en el
aprendizaje de los estudiantes, el proyecto ha contribuido a la mayor satisfacción de
ambos colectivos al implicarse en las actividades de docencia y aprendizaje, tanto
profesores como alumnos. Prueba de ello ha sido el cumplimiento al cien por cien
del cronograma de las tutorías conjuntas por parte de ambos colectivos.
3ª) Sin embargo, la puesta en marcha de iniciativas de este tipo demandan un
contexto informático y organizativo más adecuado para ello. La experiencia ha
mostrado que aunque la línea se ofertó para doce alumnos, al final solamente seis
pudieron acceder a ella, ya que la plataforma informática no admite que los alumnos
se inscriban en la línea sino a profesores. Esto hizo que más de veinte alumnos se
quedaran fuera de la línea, al cubrir el cupo de TFG que podía atender el profesor.
4ª) Por otra parte, a nivel organizativo solo se contempla la figura del cotutor, con lo
cual hubo que distribuir de forma azarosa alumnos a tutores y cotutores, cuando lo
justo y lógico es que los cuatro profesores hubieran figurado como tutores en cada
uno de los trabajo presentados y defendidos por los alumnos.
A modo de evaluación podemos decir que la experiencia ha sido muy positiva para
los alumnos que han participado en ella, dado el grado de implicación, dedicación y
compromiso por parte de los profesores. Sin embargo hay que tener en cuenta que
este proyecto ha supuesto un trabajo añadido a la ya complicada labor docente, y
aunque se contaba con un grupo voluntario y selecto de profesores, que en todo
momento ha cumplido con el trabajo programado y siguiendo los objetivos
marcados, es necesario recomendar mejorar el nivel de coordinación entre los
mismos. Pare ello, es necesario ofertar cursos, seminarios y talleres que enseñen a
los profesores universitarios a saber trabajar de forma coordinada con colegas de las
distintas áreas de conocimiento que forman las titulaciones de grado.
5. Conclusiones
La propuesta de trabajo presentada recoge un proyecto de coordinación horizontal
enmarcado en la realización de un TFG en el área de Administración y Dirección de
Empresas. Supone una visión integral de las competencias que debería adquirir un
graduado en ADE y se desarrolla alrededor de un tema potencialmente interesante
para los estudiantes.Las virtudes o ventajas potenciales que creemos que tiene este

proyecto y que las comparten también otros profesores de nuestra facultad son: por
un lado, facilita la comunicación entre profesores de distintas áreas que van a
trabajar en una idea común y por otro lado, desde el punto de vista de los
estudiantes tutelados, la percepción de complementariedad entre los conocimientos
de las distintas áreas que han ido adquiriendo de forma separada a lo largo de sus
estudios.No obstante, el proyecto no está exento de inconvenientes. Principalmente
derivados de encontrar un horario adecuado a las restricciones de todos los
participantes. Y por otro lado, por el tiempo dedicado por los profesores para llevar el
calendario de tutorías de forma coordinada. Es decir, conseguir un orden natural en
los contenidos impartidos (sin solapamientos ni huecos indeseados) y en los
avances realizados por los estudiantes. La propuesta la estamos llevando a cabo
durante el curso 2012-2013 involucrando a un grupo de profesores de cuatro áreas
que voluntariamente se sintieron atraídos por este proyecto. Previamente,
realizamos un curso de formación durante el mes de septiembre en el que
presentamos las características del proyecto y profundizamos en la importancia de la
coordinación horizontal para desarrollar ideas que mejoren la calidad de nuestras
titulaciones. Además, enseñamos las herramientas necesarias para el diseño de
otros temas de TFG, como son las rúbricas y las fichas de evaluación. Fruto de aquel
curso surgieron otras propuestas realistas para tutelar TFG en el futuro de forma
coordinada, tanto en el grado en ADE, como en los grados de Economía y Marketing
que también se imparten en la Facultad de Economía y Empresa. Entre ellas,
destacamos las siguientes:
1.Áreas de Organización de empresas y finanzas, Economía financiera y
contabilidad y Filología inglesa: Analizar el sector de la construcción, a nivel nacional
e internacional, y realizar un estudio comparativo entre empresas de dicho sector
que han entrado en concurso de acreedores (suspensión de pagos) durante la crisis
y aquellas que no lo han hecho.
2. Áreas de Economía financiera y contabilidad, Métodos cuantitativos, Organización
de empresas y finanzas y Fiscalidad: Estudio y análisis económico financiero de una
empresa con el fin de determinar la posibilidad de acometer un nuevo proyecto de
inversión (si tiene beneficios) o de someterse a un proceso de restructuración (si
tiene pérdidas), analizando en ambos casos las posibles alternativas financieras así
como el régimen de tributación más conveniente.
3. Áreas de Comercialización e investigación de mercados, Economía aplicada,
Economía financiera y contabilidad y Derecho mercantil (u otra área jurídica):
Elaboración de un Plan de Negocio para lo que el estudiante deberá elaborar un
documento que tenga los aspectos principales que debe contener cualquier plan de
viabilidad de un negocio: descripción de la empresa, análisis del entorno
socioeconómico, estudio de mercado, organización y recursos empresariales,
aspectos jurídico-fiscales, financiación, plan de viabilidad económico-financiero.
4. Áreas de Métodos cuantitativos, Economía aplicada y Fundamentos de análisis
económico: a) Ámbito bancario (reformas, fusiones, intervenciones…); b) Ámbito
monetario (FROB, supervisión, papel del BE/BCE); c) Dependencia (Ley de
Dependencia, servicios sociales, generación de empleo…); d) Empleo (desempleo,
políticas activas/pasivas de empleo, economía sumergida…); e) Educación
(aumento de la demanda, fracaso escolar, formación profesional…); f) Exclusión
social (inmigración, umbral de pobreza,…), etc.
Pensamos que las ventajas de la coordinación y colaboración entre profesores de

distintas áreas de conocimiento de la facultad, en un proyecto común e integrador,
superan a los inconvenientes. Acometer TFG coordinados entre distintos
departamentos y/o profesores puede ser útil para resolver problemas de asignación
para aquellas áreas que por sí solas no resultan atractivas a los estudiantes, así
como para aquellos profesores de un mismo área que pueden aprovechar las
economías de escala de tutelar a grupos numerosos de alumnos explotando las
ventajas de un cronograma de tutorías conjuntas. Pensamos que aunque la tutela
coordinada no llegue a suponer el total de la oferta de TFG de una facultad, sí puede
constituir una mejora respecto a una oferta totalmente independiente entre
departamentos.
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Resumen.
Presentamos el resultado de la comparación de diferentes recursos o elementos de
docentes, con mayor o menor grado de innovación y apoyo en TIC, empleados en
un mismo grupo de estudiantes: clase presencial interactiva, esquemas del profesor
facilitados por adelantado, exámenes online con propuestas de reflexión sobre el
contenido, web didáctica de asignatura, grabaciones multimedia de las explicaciones
del profesor, tutoría presencial grupal, texto-guía y materiales de lectura.
Todos estos recursos fueron valorados por 72 alumnos de primera matrícula de
primer curso de Grado, que tuvieron ocasión de utilizarlos simultáneamente en una
misma asignatura.
Los elementos o recursos más valorados son la clase presencial, los esquemas del
profesor, los exámenes online y la web didáctica de la asignatura. Los menos
valorados son el texto guía y los materiales de lectura; precisamente los recursos
menos interactivos. Así pues, los resultados invitan al desarrollo de metodologías
blended learning que utilizan recursos TIC de distribución en línea en contextos de
aprendizaje presenciales.
Palabras Claves: Innovación docente, Web docente, clase presencial, texto-guía,
objeto digital de aprendizaje, examen online.
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Abstract.
We are introducing the results of the comparison between different teaching
resources, with different degrees of innovation and IT support, used in the same
group of students: interactive in-person class, teacher schemes in advance, online
exams with consideration about the contents, educational website of the matter,
multimedia recordings of the teacher lecture, in-person group class, guide text and
reading matter.
These resources were rated by 72 students of first degree, who used them at the
same time in the same matter.
The top rated resources were the in-person class, the teacher schemes, the online
exams and the educational website. The less rated resources were the guide text
and the reading matter: the less interactive resources. So, the results suggest that
blended learning methodologies that use online IT resources should be used for inperson learning.
Keywords: Teaching innovation, educational website, in-person class, guide text,
digital learning target, online exam.
Texto.
Introducción
La llegada del EEES ha supuesto un importante aliciente para promover la
innovación docente en la Universidad. Mucha de esa innovación se ha centrado en
la utilización de recursos TIC (uso de Webs docentes a modo de textos-guía
digitales, de WebQuest, objetos digitales de aprendizaje, foros de debate, etc.).
Insistiéndose siempre en la necesidad de hacer un uso pedagógico y didáctico de
esos recursos (Area, 2007; Cabero & López, 2009; Onrubia, 2007), ya que sin ello,
por si mismas las TIC no son necesariamente un indicador de innovación docente
(Hannan & Silver, 2005). Otros esfuerzos se centraron en cambiar las dinámicas
utilizadas en clase, promocionando estrategias más flexibles y que otorgan mayor
protagonismo al alumno en su tarea de aprender (empleo de portafolios personales
de aprendizaje, aprendizaje basado en problemas, etc.). Ambos esfuerzos pueden
entenderse dirigidos a fomentar el desarrollo de un paradigma educativo centrado en
el aprendizaje (learned-centered), donde el protagonista del proceso es el
estudiante, mientras que el profesor se concentra en una labor de facilitador,
orientador o guía del aprendizaje (Naval, Sobrino & Pérez, 2006).
Precisamente por ser uno de los objetivos el potenciar el protagonismo del alumno
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, siempre nos ha parecido importante
implicarlo en la valoración de los recursos o propuestas de innovación desarrolladas.
Así hemos contados con ellos para la valoración de las webs didácticas que
empleamos en nuestras asignaturas presenciales (Mirete, García-Sánchez &
Sánchez-López, 2011; Sánchez-López, García-Sánchez, Martínez-Segura & Mirete,
2012); aunque también hemos tenido en cuenta la valoración que el profesorado
hace de la misma herramienta (García-Sánchez, Mirete & Maquilón, 2013). También
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hemos contado con los alumnos cuando hemos querido comparar la utilidad de este
recurso TIC con el ya tradicional portafolios (Martínez-Segura, Sánchez-López &
García Sánchez, 2012). O cuando hemos querido valorar otros recursos TIC como la
WebQuest (Orcajada, Mirete & García-Sánchez, 2012), los foros de debate online
(Mirete, Orcajada & García Sánchez, 2013), o la utilización de objetos de
aprendizaje multimedia (Sánchez-López, Mirete y García-Sánchez, 2010).
En todos los casos en los que hemos contado con la opinión del alumno, hemos
encontrado sistemáticamente que hacen una valoración muy positiva del recurso de
innovación introducido. Esto no es algo que nos sorprenda. Otras investigaciones,
que también han incluido la percepción de los estudiantes, sobre metodologías
blended learning que utilizan recursos TIC de distribución en línea en contextos de
aprendizaje tradicionales (foros, listas de distribución, webs docentes, etc.), suelen
encontrar estos resultados positivos con facilidad (Hinojo, Aznar & Cáceres, 2009;
Chandra & Fisher, 2009; Chiecher, Donolo & Rinualdo, 2010). Siempre apuntando,
como en nuestro caso, a la valoración positiva que los alumnos hacen de las
posibilidades de flexibilidad que ofrecen los recursos online para auto-organizarse el
aprendizaje, aprender nuevas formas de acceder al conocimiento, disponer de
múltiples materiales (incluidos materiales multimedia), etc.
En este sentido, entendemos que, de alguna forma, todo esfuerzo de innovación
docente promovido por el profesorado, suele ser apreciado y valorado por el
alumnado. Pero eso no quiere decir que todos los esfuerzos sean igualmente
productivos o igualmente bien valorados por los alumnos. Especialmente si tuvieran
la oportunidad de elegir entre ellos. Por ello nos pareció interesante aprovechar la
experiencia adquirida en distintos procedimientos y elementos de innovación
docente, utilizándolos todos, o varios de ellos, en un mismo grupo de alumnos, con
el fin de que éstos pudieran emplearlos en su asignatura y después valorarlos
comparándolos entre si.
Método
Muestra
En el estudio han participado 72 alumnos de la asignatura de Biopatología
Infantojuvenil y NEEs cursada en primero de Logopedia en la Universidad de Murcia.
Suponen el 77,42% de la población diana, teniendo en cuenta que el número total de
alumnos matriculados en la asignatura fue de 93 estudiantes de primera matrícula
(solo 16 de ellos varones).
El 52,8% de la muestra encuestada indicó creer tener un nivel avanzado de manejo
de internet, frente a un 45,8% que consideran tener un nivel básico (solo el 1,4%
señaló tener un nivel experto). El 86,1% de la muestra indica acceder a internet a
través de ordenador, móvil o Tablet; porcentaje al que habría que sumar un 4,2%
más de alumnos que acceden desde cualquier dispositivo teniéndolo todo
sincronizado en una “nube”. Por el contrario, el 9,7% de la muestra accede a internet
solo a través del ordenador.
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Esos alumnos acceden mayoritariamente a internet tanto desde casa como desde la
Universidad (73,7%). Aún así, hay un 22,2% de la muestra que accede a internet
solo desde su domicilio; y un 4,2% que lo hace solo desde la Universidad.
Elementos de innovación docente evaluados
En este estudio se han propuesto, para su evaluación por el alumnado, 8 elementos
de innovación docente diferentes que se emplearon en el desarrollo de la asignatura:
Clases presenciales: Tal y como se recoge en la guía docente de la asignatura para
el curso 2013/14 (García Sánchez & Mirete, 2013), se utilizaron para introducir y
explicar en el aula los tópicos principales del programa. En ellas se utilizó una
modalidad de clase magistral participativa, mediante la transmisión de información
en un tiempo ocupado principalmente por la exposición oral y el apoyo de TIC.
Durante dicha exposición se utilizaban diferentes estrategias innovadoras. Podían
plantearse preguntas o situaciones problemáticas sobre un tema, introducirse
pequeñas actividades prácticas, resolverse las dudas que pudieran plantearse,
presentarse informaciones incompletas, orientar la búsqueda de información,
ocasionar el debate individual o en grupo, etc. Todo ello para fomentar la motivación
del alumno por la clase y la asignatura y conseguir que el alumno obtuviese una
visión global de la asignatura y sus diferentes intereses y objetivos.
Web didáctica: configurada específicamente para la asignatura, incluye apartados
para presentar los contenidos teóricos y prácticos de los diferentes temas,
actividades y materiales a trabajar (a través de breves textos explicativos y enlaces a
documentos específicos); un cronograma que detalla la secuenciación de los
contenidos; acceso a los recursos materiales, mínimos y complementarios, que el
estudiante necesitará para el desarrollo de la asignatura. Todo ello acompañado de
textos breves que orientan al alumno en el uso de la herramienta y especialmente en
el estudio de la asignatura. Estos comentarios buscan siempre invitar a la reflexión y
al ejercicio de una metacognición sobre el aprendizaje que se está realizando.
Además, también ofrece información sobre competencias a desarrollar, metodología
docente, sistema de evaluación, bibliografía, etc. (Sánchez-López, García-Sánchez,
Martínez-Segura & Mirete, 2012, Mirete & García-Sánchez, 2014).
Esquemas del profesor: disponibles en su totalidad para el alumno desde el inicio de
la asignatura, recogen simplemente las presentaciones que el profesor proyecta en
clase para presentar los contenidos teóricos o actividades a realizar.
Materiales de lectura: capítulos de libro, artículos o documentos específicamente
preparados por el profesor para la asignatura y que son recomendados al alumno
para preparar los diferentes contenidos de la asignatura o ampliarlos.
Texto guía: libro (con 187 páginas) que recoge prácticamente la misma información
que la web didáctica de la asignatura, pero en formato impreso, en cuanto a
presentación de los contenidos y orientación de su estudio (García-Sánchez, 2010).
Objetos aprendizaje multimedia (grabaciones de las explicaciones del profesor): 13
grabaciones multimedia de breve duración (máximo 10 minutos cada una) en las que
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se reproduce a pantalla completa, la presentación de esquemas de clase del
profesor sobre temáticas concretas, con la explicación verbal del profesor.
Exámenes online: un total de 10 pruebas online, las cuales incluyeron un total de
206 preguntas, la mayoría de ellas tipo test de tres opciones solo una verdadera.
Cada una de estas pruebas se presentaba durante un periodo de 5 a 7 días,
pudiendo el alumno realizarlas dos veces. Tras la primera cumplimentación de la
prueba el alumno recibía un feedback con el número de aciertos total e información
de las preguntas erróneas, acompañado de un texto para cada pregunta que
razonaba sobre el sentido de la pregunta y de sus posibles alternativas de respuesta
(pero sin especificar directamente cual era la respuesta correcta).
Tutoría presencial grupal: realizada durante una hora, en grupos de entre 10 y 12
alumnos, a los que el alumno se auto-asignaba según sus posibilidades horarias.
Desarrollada hacia la mitad de la asignatura, justo después de realizar la primera
prueba de contenido de la asignatura (evaluación parcial). En esta tutoría se hablaba
de la utilización que se estaba realizando de los diferentes recursos didácticos de la
asignatura, además de llevar a cabo una valoración global del resultado e
implicación en la asignatura.
Instrumento
Se utilizó un cuestionario diseñado al efecto que incluye 47 preguntas de diferentes
tipologías, repartidas en 4 bloques de ítems.
Los tres primeros ítems del cuestionario, constituyen el primer bloque e indagan
sobre el nivel de uso de internet del alumno, los dispositivos empleados para
acceder a la red y la disponibilidad de acceso.
Los siguientes 9 ítems (segundo bloque de información), preguntan sobre el uso o
no de los diferentes elementos de innovación evaluados. En 8 de estos ítems se
planteaban al alumno tres opciones excluyentes: Si lo uso; No tengo tiempo para
usarlo; No se como usarlo. El último ítem preguntaba al alumno si había asistido o
no a la tutoría presencial obligatoria realizada por el profesorado de la asignatura.
El tercer bloque del cuestionario incluye un total de 32 ítems. En realidad se trataba
de 4 ítems que preguntan sobre cada uno de los 8 elementos de innovación
evaluados. Esas cuatro preguntas indagaban sobre la utilidad del elemento en
cuestión para organizar y comprender la asignatura, para su aprendizaje (estudio),
para resolver dudas o para delimitar los conceptos importantes de la asignatura.
Todo ello a través de una escala Likert de 5 opciones. Los resultados de este bloque
de preguntas no son presentados en este trabajo.
El último bloque del cuestionario estuvo compuesto por 2 ítems que solicitaban la
ordenación o valoración de los 8 elementos de innovación evaluados. El primero de
estos ítems pedía al alumno que ordenase la lista de elementos de innovación de
más importante (1º) a menos importante (8º). El segundo de los ítems le pedía que
puntuase de 0 a 10 cada uno de los elementos de innovación.
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Procedimiento
El cuestionario fue cumplimentado voluntaria, anónima e individualmente por los
alumnos de primera matrícula asistentes a una de las últimas clases teóricas de la
asignatura. Previamente se informó de su finalidad y de la importancia de que
contestaran con sinceridad según su experiencia al cursar la asignatura.
Resultados
Los resultados sobre porcentaje de alumnos que han utilizado los diferentes
elementos de innovación docente evaluados en el estudio se recogen en la Tabla 1.
Si la uso

No tengo
tiempo

No se como
usarla

Clase presencial

88,9%

4,2%

6,9%

Web didáctica – para analizar
orientaciones y objetivos de los tema

80,6%

11,1%

8,3%

Web didáctica – para descargar
documentación

88,9%

4,2%

6,9%

Esquemas del profesor

95,8%

2,8%

1,4%

Materiales de lectura facilitados

43,7%

42,3%

14,1%

Texto-guía

57,7%

22,5%

19,7%

Objetos aprendizaje multimedia

59,7%

25,0%

15,3%

Exámenes online

98,6%

1,4%

0%

Elemento de Innovación

Tabla 1.- Porcentajes de utilización por el alumnado de los diferentes elementos de innovación.

Se observa que el alumnado utiliza mayoritariamente los exámenes online (solo un
alumno expresa no haber tenido tiempo para hacerlos) y los esquemas del profesor
(con unos porcentajes de 98,6 y 95,85% del alumnado respectivamente); seguido de
cerca por la clase presencial y la web didáctica en su faceta de facilitar la descarga
de documentación (ambos con el 88,9% del alumnado encuestado); y un poco más
alejado la web didáctica en su faceta de posibilitar el análisis de orientaciones para
el estudio y de los objetivos del tema (con un 80,6% del alumnado). Con respecto a
esta última utilidad de la web didáctica hay que señalar que un 8,3% del alumnado
ha contestado que no ha sabido como utilizarla para ese uso concreto. En cuanto a
la tutoría presencial, es de señalar que el 98,6% de la muestra asistió a ella.
Con porcentajes de uso sensiblemente menores quedan las grabaciones multimedia
con los esquemas del profesor (utilizado por solo el 59,7% de los alumnos; mientras
que un 15,3% ha indicado no saber como utilizarlos y un 25% no haberlos utilizado
por falta de tiempo) y el texto guía de la asignatura (utilizado por el 57,7% de los
alumnos; mientras que un 19,7% indica no saber como utilizarlo y un 22,5% no
haberlo utilizado por falta de tiempo). Por último, el recurso menos empleado (solo
por el 43,7% del grupo de alumnos encuestado) son los materiales de lectura
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facilitados. Con respecto a ellos, una mayoría de los alumnos encuestados indican
que no los han utilizado por falta de tiempo (42,3%), mientras que un 14,1% señalan
que no han sabido como usarlos.
La valoración realizada por los alumnos de los diferentes elementos de innovación
introducidos, tanto en lo que respecta a la posición en que son ubicados por los
alumnos (de primero a octavo) en cuanto a su utilidad o importancia; como en lo que
se refiere a la puntuación media que cada uno de ellos ha obtenido al ser
individualmente valorados de 1 a 10, se recogen en la Tabla 2. En ella hemos
ordenado los recursos según la puntuación obtenida en cada una de las variables.
Posición media alcanzada por
utilidad e importancia otorgada

Valoración media
obtenida de 1 a 10

Clase presencial

2,11 (1,67)

Exámenes online

8,08 (2,24)

Esquemas profesor

3,15 (1,46)

Clase presencial

7,81 (2,61)

Exámenes online

3,35 (1,39)

Esquemas profesor

7,76 (1,91)

Web didáctica

3,66 (2,06)

Web didáctica

6,79 (2,73)

Grabaciones multimedia

5,46 (1,53)

Tutoría presencial

6,68 (1,93)

Texto-guía

5,72 (1,95)

Grabaciones multimedia

6,63 (2,35)

Tutoría presencial

5,78 (1,97)

Texto-guía

6,29 (2,35)

Materiales de lectura

6,42 (1,79)

Materiales de lectura

5,42 (2,59)

Tabla 2.- Medias y desviaciones típicas (entre paréntesis) de los diferentes elementos o
recursos de innovación, según la posición/ranking que el alumnado les ha concedido en
importancia y utilidad y su valoración individual de 1 a 10.

Las posición media más alta, por utilidad e importancia, según la opinión del
alumnado, la alcanza la clase presencial. Un punto por debajo de ella quedan, en
este orden, los esquemas del profesor, los exámenes online y la web didáctica.
Varios puntos más atrás quedan ya las grabaciones multimedia del profesor, y
prácticamente empatados el texto-guía y la tutoría presencial. Quedando en último
lugar los materiales de lectura facilitados.
En cuanto a la puntuación obtenida por estos elementes, valorados de 1 a 10, el
ranking sufre ligeras variaciones, quedando mejor valorado el examen online,
seguido de cerca por la clase presencial y los esquemas del profesor. La web
didáctica queda un punto más abajo que estos últimos elementos, prácticamente con
la misma valoración que la tutoría presencial o las grabaciones multimedia del
profesor. Medio punto más abajo queda el texto guía de la asignatura y, de nuevo, la
valoración más baja la obtienen los materiales de lectura facilitados.
Discusión y Conclusiones
Para empezar, atendiendo al porcentaje de alumnos que han utilizado los diferentes
elementos y recursos valorados en este estudio, hemos de concluir que las
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opiniones de los alumnos sobre ellos pueden entenderse como representativas de la
realidad experimentada. Al menos en lo que respecta a la clase presencial, los
esquemas del profesor, la tutoría presencial, los exámenes online, la web didáctica.
Pero incluso también para el texto guía y las grabaciones multimedia de las
explicaciones del profesor, ya que más de la mitad de los alumnos las han utilizado
habitualmente. Dado que menos de la mitad de la muestra encuestada señalan
haber utilizado los materiales de lectura facilitados (aunque todos los conocían), este
sería quizá el único elemento en el que cabría considerar con cierta prudencia las
conclusiones extraídas de los resultados encontrados. Se podría pensar que su
valoración podría haber sido mejor si los alumnos hubiesen hecho un mayor uso de
ellos, quizá promocionado dicho uso por alguna estrategia docente del profesorado
que invitara a ello.
Por otro lado, el porcentaje de alumnos que han señalado no saber como usar
recursos como el texto-guía de la asignatura, las grabaciones multimedia del
profesor o los materiales de lectura facilitados, invita a los docentes a plantear en el
futuro actuaciones concretas para darlos a conocer e invitar a su correcta utilización.
En cuanto al resultado de la valoración que los alumnos hacen de los distintos
recursos, nuestros resultados invitan a defender la importancia de las metodologías
blended learning en la enseñanza universitaria. Los alumnos encuestados, y que
han tenido la posibilidad de experimentar con diferentes recursos y elementos de
innovación docente valoran, por encima de otros recursos y de forma evidente, las
clases presenciales y los esquemas tradicionales del profesor. Quizá esto sea
debido a que sienten que estos elementos les orientan y centran, de forma más clara
y rápida, en lo que es importante de los contenidos a estudiar; o quizá sea debido a
que realmente ese es el trabajo que el profesor quiere realizar y realiza con esos
elementos, consiguiendo así el interés y la valoración positiva del alumnado.
Aún así, algunos de los recursos TIC planteados alcanzan también valoraciones
claramente positivas. Especialmente los exámenes online que, en nuestro caso,
incluían comentarios para incitar la metacognición del alumno sobre lo que esta
estudiando. Pero igualmente alcanza una valoración muy positiva la web didáctica.
Herramienta para la que, en otros estudios previos, los alumnos ya nos habían
señalado su enorme utilidad y flexibilidad (Mirete et al., 2011; Sánchez López et al.,
2012), satisfaciendo también gratamente las expectativas del profesorado (García
Sánchez et al., 2013).
Las puntuaciones más bajas las han obtenido recursos o elementos más
tradicionales y, a la vez, menos interactivos. Es el caso del texto-guía de la
asignatura. En nuestro caso, su utilidad posiblemente puede haberse visto
desvirtuada por la existencia de la web didáctica, que cumple funciones muy
parecidas y lo supera en su capacidad para permitir el acceso directo a materiales
de diversa índole. También es el caso de los materiales de lectura facilitados que,
como ya hemos señalado más arriba, en nuestro caso no fueron acompañados de
estrategias docentes específicas para invitar o promover su uso, más allá de su
recomendación orientada en la web didáctica y en el texto-guía de la asignatura.
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La tutoría presencial, aún siendo una posibilidad de contacto directo con el profesor
resulta claramente menos valorada. No obstante, hay que considerar que en este
caso particular, se trata de una asignatura en la que se han incluido múltiples
recursos diferentes, varios de los cuales ya incluyen una intención de orientación del
trabajo del alumno (web didáctica, texto-guía, grabaciones multimedia, e incluso los
comentarios que acompañen a los exámenes online). Por ello, la función de la
tutoría presencial puede haberse visto diluida en esta experiencia concreta.
Podemos concluir que estudios y experiencias como la presente, que permiten al
alumno comparar de forma directa diferentes recursos de innovación docente,
resultan especialmente interesantes en la actualidad. Queda claro que el alumno
aprecia diferencias entre unos recursos y otros. Una vez que hemos desarrollado
diferentes estrategias de innovación docente, quizá sea el momento de enfrentarlas
de forma directa para poder delimitar cuales resultan efectivamente más rentables
para conseguir los objetivos, a veces comunes, para los que han sido ideadas.
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Resumen.
Introducción: La incorporación de las TIC´s en la docencia de ciclo formativo de
grado medio permite que el alumno reciba una formación no centrada en el profesor,
sino que se incorpore dentro de un entorno interactivo de aprendizaje. El empleo de
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) como herramienta de aprendizaje permite
una adquisición sólida de conocimientos por parte del alumno así como una mayor
motivación. Objetivo: Aplicación de las TIC´s como herramientas de innovación
didáctica para la formación de alumnos de ciclo formativo de grado medio, mediante

1

el uso de página web, ABP y videotutoriales. Para ello se ha de formar previamente
al profesorado encargado de la asignatura. Material y método: se ha elaborado
material digital por parte del profesorado y la resolución de los mismos por parte del
alumno con ayuda semipresencial de videotutoriales. Resultados: El proyecto esta
ejecutándose en la actualidad, y se encuentra en la fase de elaboración de los casos
de ABP. Conclusiones: La motivación por parte del profesorado y alumnado ha sido
muy positiva
Financiación: Proyecto financiado por Universidad de Murcia R-28/2013.
Palabras Claves: TIC´s, Aprendizaje Basado en Problemas, videtutoriales

Abstract.
Introduction: The introduction of TIC´s (innovative methods of teaching) in teaching
intermediate level training allows students to receive training not centered on the
teacher, but is incorporated into an interactive learning environment. The use of
Problem Based Learning (PBL) as a learning tool allows a solid acquisition of
knowledge by the student as well as increased motivation. Objective: Application of
TIC´s as tools for teaching innovation to the education of students of intermediate
level training, by using web page, PBL and video tutorials . This has been previously
commissioned to train teachers of the subject. Material and method: digital material
has been prepared by teachers and resolution thereof by the student with help of
video tutorials blended. Results: The project is currently running on , and is in the
development phase of the PBL cases. Conclusions: Motivation by teachers and
students has been positive.

Funding: funded by University of Murcia. Project. R-28/2013 .
Keywords: Innovative Methods of Teaching, Problem Based Learning, videotutorials

Texto.
1. Antecedentes.
El empleo de TIC´s permiten contribuir a la renovación permanente de los
conocimientos científicos y pedagógicos permitiendo un desempeño profesional de
calidad en las labores auxiliares en odontología/estomatología.
Las nuevas tecnologías permiten que el alumno reciba una formación no
centrada en el profesor y basada en clases magistrales, sino una formación centrada
principalmente en el alumno dentro de un entorno interactivo de aprendizaje.
Este salto de la formación al aprendizaje ha facilitado que la tecnología
permita nuevas expectativas acerca de lo que los estudiantes deben aprender para

funcionar de modo activo, no sólo durante su periodo de formación, sino el resto de
sus vidas. Los alumnos deben moverse en un entorno rico en información, ser
capaces de analizar y tomar decisiones, y dominar nuevos ámbitos del conocimiento
en una sociedad cada vez más tecnológica. Deberán convertirse en estudiantes de
por vida, colaborando con otros individuos para realizar tareas complejas y utilizando
de modo efectivo los diferentes sistemas de representación y comunicación de
conocimiento.
Los alumnos de centros educativos no universitarios, deben como potenciales
alumnos universitarios, conocer el objetivo del nuevo marco del Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES) (Buccur, 2006), basado en estimular el aprendizaje a lo
largo de toda la vida (Life-long learning). Este modelo de enseñanza pretende que el
aprendizaje por parte del alumno sea más flexible, autónomo y en equipo. Las TIC´s,
y especialmente internet, han abierto nuevas perspectivas en el horizonte de la
educación del siglo XXI. En este sentido, los nuevos entornos de enseñanzaaprendizaje que posibilitan las TICs están favoreciendo la calidad docente.
Son numerosos los autores que reconocen que los sistemas educativos
tradicionales en los estudios de ciencias sanitarias necesitan un cambio drástico,
más centrado en el alumno (Walton, 1994).
La aplicación del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) en la enseñanza
supone un nuevo enfoque educativo, orientado al aprendizaje y a la instrucción, en
el que los alumnos abordan, discuten y estudian problemas reales en grupos
pequeños y siempre bajo la supervisión de un tutor (Schmidt, 1995; Wood, 2003;
Haghparast, 2007). El tutor tiene funciones diferentes a las que actualmente se
entiende que tiene un profesor tradicional, básicamente intenta resolver los
problemas del grupo y promover el dinamismo del grupo (Azer, 2005).
Barrows (1998) define ABP como un método específico que puede perseguir
tres objetivos centrales:
 Adquisición de una amplia estructura de conocimientos integrados por
una gran variedad de disciplinas que son comprendidos por los
alumnos y que están estructurados de forma tal que facilitan su
recuperación y aplicación en muchas otras situaciones. Requiere del
análisis y resolución de problemas de los pacientes.
 El desarrollo de habilidades para la resolución de problemas, el
autoaprendizaje, las relaciones interpersonales y el trabajo en grupo.
 El desarrollo de la curiosidad científica y el deseo de la formación
continua.
El ABP no es solamente un método de enseñanza para mejorar las calificaciones
académicas (Albanese, 2000) sino es un cambio a nivel educacional que se produce
en el estudiante, y le permite tener una visión amplia de pensamiento y habilidades
de razonamiento a nivel interpersonal. Este sistema ha sido valorado muy
positivamente por los estudiantes frente al sistema tradicional de enseñanza
(Vernon, 1993).

Las dificultades del alumno para manejar las fuentes bibliográficas adecuadas
para la resolución de ABPs, en ocasiones obstaculizan y retrasan el correcto
desarrollo de los mismos. La aplicación de videotutoriales como guía en la búsqueda
de la bibliografía adecuada, permite agilizar el desarrollo del ABP.
En resúmen, el uso de Internet para el desarrollo de ABP y la incorporación
de videotutoriales guía para la resolución de los mismos permitirá a los alumnos la
adquisición de los conocimientos pretendidos en el módulo o asignatura “Técnicas
de ayuda odontológica/estomatológica” del ciclo formativo de grado medio en
cuidados auxiliares de enfermería.

2. Objetivos.
El proyecto conjunto de investigación e innovación educativa pretende
aprovechar el esfuerzo realizado por la Universidad de Murcia en la formación de su
personal docente y de investigación en el conocimento e incorporación de las TIC´s
como herramientas docentes.
Entre los objetivos específicos destacar:
-Formación de profesores del ciclo formativo de grado medio en Cuidados
Auxiliares de Enfermería del Centro de enseñanza Samaniego, empleo de página
Web, formación a través de casos de ABP y videotutoriales para la docencia del
módulo “técnicas de ayuda odontológica/estomatológica”.
-Ejecución de tres casos de ABP, realizados de forma conjunta entre
profesorado de la UMU y del ciclo formativos.Así como el empleo de video tutoriales
para la ayuda en la resolución de los casos de ABP.
3. Metodología.
Se trata de un proyecto financiado por Universidad de Murcia. R-28/2013, dentro
de la convocatoria de Programa III con el objetivo de realizar proyectos de
innovación didáctica y educativa entre profesorado universitario y profesores de
centro educativos no universitarios. El proyecto se está desarrollando durante este
curso lectivo 2013/14.
Las fases y duración del proyecto:


Fase inicial (1): toma de contacto entre los profesores de la UMU, y los
profesores del Centro de Enseñanza Samaniego mediante reuniones de trabajo
donde se concretarán las fases del proyecto y se matizará el cronograma de
trabajo.

 Fase de formación (2): los profesores de la UMU realizarán un curso de formación
en aplicación de las TICs en la enseñanza basándose en: uso de páginas Web,
fases y aplicación del ABP y la incorporación de videotutoriales en la docencia.

 Fase de aplicación de las TIC´s (3): los profesores del Centro de Enseñanza
Samaniego se encargarán de subir a la página Web del Centro,
http://www.cseamaniego.com/index.php, 3 casos de ABP cumplimentados con 3
videotutoriales donde se dará informacion al alumno para facilitarle la búsqueda
bibliográfica donde podrán obtener la información necesaria para desarrollar los
objetivos de aprendizaje propuestos y resolver el ABP. En esta fase serán los
profesores del centro de Enseñanza Samaniego (asesorados en todo momento
por los profesores de la UMU), los encargados de tutorizar a los alumnos para el
correcto desarrollo de los ABPs, usando como herramienta de trabajo de la WEB
del centro. En el acceso a los casos de ABP de la página web del centro, se hará
constar la participación en el plan de ayudas a la investigación financiado por la
Consejería de Educación, Formación y Empleo de la CARM.
 Fase de evaluación de resultados (4): mediante encuestas de conocimento y de
evaluación de la calidad de la enseñanza.
 Fase final (5): interpretación de los resultados obtenidos, divulgación científica dos
mismos y elaboración de la memoria final.
La duración total de estas fases será de 12 meses.

Grupos diana
El grupo al que irá dirigido el proyecto son alumnos inscritos en el ciclo
formativo de grado medio, dentro del módulo profesional de técnicas de ayuda en
odontología y estomatología, que se imparte el primer año docente del ciclo
formativo.
4. Resultados
En la actualidad el proyecto se encuentra en la fase 3 descrita anteriormente.
Se ha realizado la fase de toma de contacto, planificación de los casos de ABP, y
formación del profesorado docentre del ciclo formativo en el uso de ABP y
videotutoriales.
Además y de forma conjunta entre profesorado de la UMU y del centro
Samaniego de Alcantarilla, se han elaborado tres casos de ABP titulados:
 Estructura de la cavidad bucal: anatomía dentaria, morfología, ATM, y
diagnóstico por imágen. Este caso de ABP se corresponde con la Unidad
Temática 3 del módulo.
 Fluorización: tópica y sistémica. Este caso de ABP se corresponde con
la unidad temática 2 del módulo.
 Implantes dentales en pacientes de riesgo: VIH. Este caso de ABP se
corresponde con la unidad temática 7 del módulo.

Los casos se subirán a la página el mes de febrero y durante el mes de
marzo-abril se empezará a trabajar en ellos. Los grupos de trabajo son de 10
alumnos y tendrán un máximo de 10 días para la resolución del mismo.
5. Referencias bibliográficas.
1. Albanese M (2000). Problem based learning: why curricula are likely to show
little effect on knowledge and clinical skill. Med Educ, 34, 729-38.
2. Azer, S.A. (2005). Challenges facing PBL tutors: 12 tips for succesful group
facilitation. Medical Teacher, 27(8), 676-681.
3. Barrows, H. (1998).The essentials of problem-Based Learning. Journal of
Dental Education, 62, 630-3.
4. Bucur, M.V., shanley, D.B., Claffey, N. (2006). Contents of stomatological
curricula in Europe. Eur J Dent Educ, 10, 61-66.
5. Haghparast, N., Sedghizadeh, P.P., shuler, C.F., Ferati, D., Christersson, C.
(2007).Evaluation of student and faculty perception of the PBL curriculum at
two dental schools from a sutdent perspective: a cross-seccional survey. Eur J
Dent Educ, 11, 14-22.
6. Hendry, G.D. Ryan, G. Harris, J. (2003). Group problems in problem based
learning. Medical Teacher, 25, 609-616.
7. Schmidt, H.G. , Moust, J.H. (1995). What makes a tutor effective? A strusturalquestions modelling approach to learning in problem based curricula.
Academic Medicine, 70, 708-714.
8. Vernon, D.T.A., Blake, R.L. (1993). Does problem based learning work? A
meta analysis of evaluative research. Academic Medicine, 68, 550-63.
9. Walton, H. (1994). Proceeding of the 1993 worls summit on medical education
of the World Federation for Medical Education. Med Educ, 28, 1-117.
10.

Wood, D.F. (2003). ABC of learning and teaching in medecine: Problem

Based Learning. BMJ, 326(8), 328-330.
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{ X} Nuevos modelos de enseñanza y metodologías innovadoras. Experiencias de
aprendizaje flexible. Acción tutorial.
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{ } Políticas educativas y reformas en enseñanza superior. Sistemas de evaluación.
Calidad y docencia.
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Resumen
En este trabajo se ha estudiado la eficacia de las Tutorías Colectivas como un
instrumento de ayuda al aprendizaje en la Asignaturas del Área de Química Analítica
en el Grado de Ingeniería Química Industrial que se imparte en la Escuela
Politécnica Superior de Linares. Para ello el docente ha planteado una serie de
actividades a lo largo de dos cursos académicos: a) Tutoría Colectiva al inicio del
curso donde se tratarán los métodos de enseñanza empleados; b) Tutoría Colectiva
donde se visionarán documentales de divulgación científica; c) Tutorías Colectivas
para la proposición de diferentes casos prácticos que los alumnos tendrán que
resolver por grupos y luego exponer las conclusiones ; y d) Tutorías Colectivas para
la resolución de dudas que surjan durante el aprendizaje de los diferentes bloques
temáticos en los que se dividen las asignaturas. Los resultados han sido muy
positivos es aspectos tales como el fomento de la cooperación y el intercambio de
ideas entre los alumnos y el profesorado y el desbloqueo de las actitudes de
inhibición e inseguridad en los estudiantes a la hora de tratar cualquier tema
relacionado con las asignaturas.
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Palabras Claves: Tutoría Colectiva; Enseñanza Universitaria; Química Analítica
Abstract
In this work, we assessed the efficiency of collective tutorials as a helping tool for the
learning of Analytical Chemistry subjects in the Industrial Chemistry undergraduate
programme offered by the Higher Polytechnical School of Linares (Jaen, Spain). To
this end, the teacher conducted the following collective tutorials over the course of
two academic years: (a) an initial session to explain the teaching methods to be
used; (b) another session to watch educational science documentaries; (c) several
sessions of group work devoted to practical case-solving and conclusion-drawing;
and (d) several more sessions to solve students’ doubts about the different topics
dealt with in the subjects. The outcome was highly positive in terms of student
cooperation, student–teacher exchange of ideas, and students’ uninhibition and selfassurance in dealing with the target topics.

Keywords: Collective tutorials; Higher education; Analytical Chemistry.

Introducción
La reforma que actualmente se plantea en el ámbito universitario, a raíz del espacio
común europeo de educación superior, implica, por una parte, un profundo cambio
de tipo estructural y, por otra, una nuevo enfoque de la docencia (González y
Wanegear, 2003). En este marco, la docencia y las tutorías universitarias son
funciones interdependientes que confluyen en el aprendizaje del alumno (Alvarez y
col., 2005). Una docencia de calidad implica necesariamente una redefinición del
trabajo del profesor, de su formación y desarrollo profesional; un cambio sustantivo
en su tradicional rol de transmisor de conocimientos por el de un profesional que
genera y orquesta ambientes de aprendizaje complejos, implicando a los alumnos en
la búsqueda y elaboración del conocimiento, mediante estrategias y actividades
apropiadas (Sanchiz Ruiz, 2009). Paralelamente, la función tutorial, en sus diversas
modalidades, se plantea como una ayuda ofrecida al estudiante, tanto en el plano
académico como en el personal y profesional (Boronat y col., 2002). El Plan
Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades, cuando trata de las
interfases a considerar en la evaluación externa, contempla los siguientes aspectos:
enseñanza, gestión, investigación y asistencia. Entendiéndose el último aspecto
como aquellas actividades que las Universidades generan para prestar servicios a
los estudiantes, las cuales indudablemente, están vinculadas a la orientación y
tutoría.
La Acción Tutorial es una función necesaria en todos los ámbitos educativos.
De hecho, en los niveles de Educación Primaria y Secundaria goza de
reconocimiento oficial. Pero ¿qué ocurre en la Universidad? ¿Cuenta con apoyo

legal? ¿Está instaurada entre el profesorado universitario? ¿Qué modalidades
existen? Estas dudas le surgen a muchos de las personas implicadas en la
Universidad, tanto a profesores como a alumnos (Durán, 2003). En el nuevo marco
de educación en el que nos encontramos del Espacio Europeo de Educación
Superior se ha dado un impulso muy importante a la Acción Tutorial. No obstante,
van a tener que pasar unos años hasta que tanto los profesores como los
estudiantes nos adaptemos a este nuevo modelo. En el este nuevo escenario de
Educación el Profesor tendrá una serie de funciones (Guardia, 2000; Alemañy
Martínez, 2009): a) consultor de la información, buscando materiales y recursos para
la información y ayudando a los alumnos a acceder a esa información y
enseñándoles a utilizar las herramientas tecnológicas para la búsqueda de
información; b) colaborador en grupo, favoreciendo la resolución de problemas
mediante trabajos colectivos; c) facilitador del aprendizaje y no solo transmisor de la
información, con vistas de que facilite la formación de alumnos críticos de
pensamiento creativo dentro de un entorno de aprendizaje conjunto de aquellos; d)
diseñador de cursos y materiales; y e) supervisor académico que tendrá que
diagnosticar las necesidades académicas del alumno, ayudarles a seleccionar sus
programas de formación, realizar el seguimiento y supervisión de los alumnos. Las
tutorías en la educación se pueden clasificar según tres criterios:
a) Según la finalidad:
 Didáctica: son las tutorías destinadas a resolver dudas sobre los
contenidos, a la corrección de actividades o ejercicios realizados por el
alumno, a la ampliación de determinados aspectos de un tema, al
refuerzo de cuestiones sobre las que se han realizado aprendizajes
insuficientes o erróneos, a la puesta en común de trabajos, etc.
 Orientadora son las tutorías dirigidas a la adquisición o mejora de
técnicas de estudio, a la utilización adecuada de los sistemas de
comunicación y de los materiales didácticos correspondientes al curso,
al asesoramiento sobre itinerarios educativos o formativos que den
continuidad a los estudios que realiza el alumno, al apoyo y consejo
sobre dificultades personales externas que influyen sobre la dedicación
o la continuidad en el estudio, etc.
b) Según el número de destinatarios:
 Tutorías individuales se organizan como periodos de tiempo en los que
es posible una comunicación interpersonal entre tutor y alumno
 Tutorías colectivas que se organizan entre el tutor y varios alumnos
con objeto de plantear un tema para que sea tratado entre todos.
c) Según la interacción alumno-tutor:
 Tutorías presenciales son las de mayor relevancia en los actuales
modelos de educación. El déficit de interacciones cara a cara entre
alumnos y tutor les confiere un triple valor: i) admiten acción flexible por
parte del docente; ii) permiten un refuerzo personal instantáneo y
directo por parte del principal referente y recurso que posee el alumno
en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje se refiere; iii) suponen
una puerta al aprendizaje socializado, al permitir una interacción con
otras personas que se hallan jugando el mismo rol.



Tutorías a distancia. Éstas tienen diferentes características según que
el medio de interacción que se utilice sea oral o escrito, que pueden
ser llevadas a cabo a través de teléfono, correspondencia, o bien a
través de plataformas virtuales.

La experiencia relativa a las Tutorías Colectivas no es lo suficientemente
satisfactoria debido a que muy pocos alumnos utilizan estas actividades de apoyo a
la docencia y no aprovechan este instrumento durante su periodo estudiantil para
que le sea útil no solo durante este periodo sino también en su vida laboral. Y con
relación a los compañeros profesores, existe también un desencanto general porque
no se le reconoce el tiempo que emplea en estas actividades, además de que
todavía hay profesores que no consideran estas labores lo suficientemente
necesarias para la formación del alumno. En este sentido, en el trabajo que se va a
realizar se pretenden estudiar los problemas que existen para la adaptación de los
docentes y discentes en el uso de las Tutorías Colectivas con el objetivo de que
sean eficaces y cumplan con las finalidades que se pretenden con este instrumento
de ayuda al aprendizaje en las Asignaturas de Química Analítica.

Material y Métodos

Las Asignaturas de Química Analítica (1er cuatrimestre) y Análisis Químico
Agroalimentario (2º Cuatrimestre) se imparten en el Grado de Ingeniería Química
Industrial en la Escuela Politécnica Superior de Linares de la Universidad de Jaén. El
trabajo de investigación se ha dividido en dos fases:
En una primera etapa se ha realizado un estudio exhaustivo de todo el material
docente disponible en internet u otras vías de información en el que se haya utilizado
las Tutorías Colectivas en el Área de Química Analítica, y en las Áreas Afines de
Ciencias o Ingeniería. El material recopilado ha sido clasificado y ha servido de guía
para la elaboración del material de este trabajo.
En segundo lugar y para entrenar y valorar cada competencia mediante las Tutorías
Colectivas se han realizado las siguientes actividades a lo largo de dos cursos
académicos en las dos asignaturas:
1)

2)

Tutoría Colectiva al inicio del curso donde se tratarán los métodos de
enseñanza empleados, las herramientas que pueden utilizar para poder
aprender la asignatura y los procedimientos de evaluación. En esta
actividad se valorarán las siguientes competencias: a) capacidad de
análisis y síntesis, b) capacidad de organizar y planificar; c) capacidad
para generar nuevas ideas y creatividad; d) capacidad de adaptarse a
nuevas situaciones.
Tutoría Colectiva donde se visionarán documentales de divulgación
científica. Tras los cuales los alumnos se dividirán por subgrupo para la
preparación del debate que se realizará sobre el tema tratado en el vídeo.

3)

4)

5)

6)

En este sentido el alumno podrá manejar todo el material que crea
oportuno. Los subgrupos estarán compuestos por un portavoz, un
secretario, un organizador y dos vocales, que se irán rotando en
posteriores actividades. En esta actividad se valorarán las siguientes
competencias: a) capacidad de análisis y síntesis, b) capacidad de trabajo
en equipo; c) comunicación oral y escrita; d) capacidad de organizar y
planificar; e) liderazgo; f) toma de decisiones; g) capacidad para generar
nuevas ideas y creatividad; h) Capacidad de aplicar los conocimientos
adquiridos en la práctica; i) habilidad de gestión de la información; j)
capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.
Tutorías Colectivas para la proposición de diferentes casos prácticos que
los alumnos tendrán que resolver por grupos y luego exponer las
conclusiones en una sesión. En esta actividad se valorarán las siguientes
competencias: a) capacidad de análisis y síntesis, b) capacidad de trabajo
en equipo; c) capacidad de aprender; d) comunicación oral y escrita; e)
capacidad de organizar y planificar; f) liderazgo; g) toma de decisiones; h)
capacidad para generar nuevas ideas y creatividad; i) Capacidad de
aplicar los conocimientos adquiridos en la práctica; j) habilidad de gestión
de la información.
Tutorías Colectivas para la resolución de dudas que surjan durante el
aprendizaje de los tres bloques temáticos en los que está divida la
asignatura. Se llevarán a cabo una sesión de Tutoría Colectiva al final de
cada uno de los bloques temáticos. En esta actividad se valorarán las
siguientes competencias: a) capacidad de análisis y síntesis, b)
comunicación oral y escrita; c) capacidad de organizar y planificar; d)
capacidad de aprender; e) capacidad de esfuerzo por mejorar en el
trabajo personal y preocupación por la calidad; f) capacidad de aprender;
g) capacidad por aplicar los conocimientos adquiridos en la práctica.
Tutoría Colectiva durante la última semana donde el profesor expondrá
sus conclusiones sobre el proceso enseñanza-aprendizaje de la
asignatura, y donde los alumnos podrán exponer su opinión. En esta
misma sesión el alumnado debatirá sobre una serie de preguntas que se
tratarán acerca de la Asignatura, los Estudiantes y el Sistema de
enseñanza-aprendizaje. En esta actividad se valorarán las siguientes
competencias: a) capacidad de análisis y síntesis, b) comunicación oral y
escrita; c) capacidad de organizar y planificar; d) capacidad de esfuerzo
por mejorar en el trabajo personal y preocupación por la calidad; e)
capacidad de crítica y autocrítica.
Encuesta sobre los aspectos positivos y negativos de sistema de
enseñanza-aprendizaje que responderán los alumnos. En esta actividad
se valorarán las siguientes competencias: a) capacidad de análisis y
síntesis, b) capacidad de crítica y autocrítica; c) capacidad de organizar y
planificar; d) toma de decisiones.

Resultados y Discusión
En la primera etapa de este proyecto se realizó un estudio exhaustivo sobre la
bibliografía existente sobre la aplicación de la Tutorías Colectivas en estudios
universitarios, centrados fundamentalmente en Titulaciones afines a la Química,
tales como otras áreas de Química, Física, Matemáticas, Ingenierías y Ciencias de
la Salud. En estos estudios se han observado las ventajas e inconvenientes de su
aplicación. En la mayoría de los casos las experiencias encontradas valoran
positivamente el uso de Tutorías Colecticas.
Durante los dos años de desarrollo del Proyecto se han llevado a cabo las
actividades que se indican en la Tabla 1 en las dos asignaturas del Grado en
Ingeniería Química Industrial donde se ha aplicado las Tutorías Colectivas: Química
Analítica (1er cuatrimestre) y Análisis Químico Agroalimentario (2º Cuatrimestre).

Tabla 1. Actividades en las Tutorías Colectivas de las Asignaturas de Química Analítica y Análisis
Químico Agroalimentario
Tutoría Colectiva

Sobre los métodos de
enseñanza empleados,
las herramientas que
pueden
utilizar
para
poder
aprender
la
asignatura
y
los
procedimientos
de
evaluación
de
la
asignatura
Proyección
de
dos
documentales científicos

Proposición
de
diferentes
casos
prácticos
que
los
alumnos tuvieron que
resolver por grupos y
luego
exponer
las
conclusiones en una
sesión
de
Tutoría
Colectiva celebrada a la

Periodo
 3ª semana

Asignatura
Química Analítica
Análisis Químico
Agroalimentario
X
X

 5ª semana

 Efectos del uso de
agua con un alto
grado de dureza
sobre las tuberías y
materiales
de
procesado

 Determinación
de
Vitamina C mediante
HPLC

 9ª semana

 Detección
Adulteraciones
Alimentos

 7ª semana

 Uso de las técnicas
Espectroscópicas en
las
áreas
de
Alimentación
y
Control de Calidad
de Agua
X

 10ª semana

X

X

 13ª semana

X

X

X

de
en

semana siguiente
Resolución de dudas
que surjan durante el
aprendizaje
Exposición
de
conclusiones por parte
del
Profesor
y
manifestación
de
opiniones por parte del
Alumnado de este nuevo
modelo de aprendizaje

 14ª semana

X

X

 15ª semana
 16ª semana

X
X

X
X

Durante la última semana del curso se ha llevado a cabo una encuesta de
satisfacción al alumnado de cada una de las Asignaturas que ha participado en la
experiencia del uso de Tutorías Colectivas (Tabla 2). En esta encuesta se realizaban
preguntas para valorar las diferentes actividades llevadas a cabo en la experiencia.
De estas encuestas se pudieron sacar conclusiones sobre los aspectos positivos y
negativos del uso de la aplicación de esta herramienta en el proceso enseñanzaaprendizaje de las asignaturas del área de Química Analítica. Entre las ventajas más
notables se puede decir que:
•
•
•
•
•
•
•

Permite una información más rica y variada ya que el caso ha sido
investigado por varios sujetos con distinta formación y puntos de vista.
Desarrolla la tolerancia en las ideas ya que ante un determinado caso se
pueden plantear soluciones diversas pero igualmente válidas.
Fomenta la cooperación, el intercambio y la flexibilidad.
Mejora las actitudes para afrontar problemas humanos.
Desbloquea las actitudes de inhibición e inseguridad.
Estimula el desarrollo del sentimiento del “nosotros” y la escucha
comprensiva.
Es de gran utilidad en la formación de profesores y profesoras en tareas de
acción tutorial.

En cuanto a los estudiantes, no permanecen como agentes pasivos, como ocurre
con la conferencia o exposición magistral, sino que participan activamente y además
les obliga a:
•
•
•

Analizar detenidamente todos los detalles de un hecho concreto.
Acostumbrarse a no sacar conclusiones precipitadas evitando el prejuicio y la
superficialidad.
Seguir una metodología precisa para buscar causas, consecuencias y
soluciones en un hecho concreto.

•

Entrenarse sistemáticamente con un enfoque maduro y objetivo en la solución
de problemas que en el futuro pueden presentársele en su vida real.

La principal limitación que se ha observado en la aplicación de este modelo de
aprendizaje consiste en la inercia de algunos estudiantes a no participar en clase y
que otros le solucionen los problemas durante las primeras semanas de clase. Este
inconveniente se podría solucionar si los alumnos tuviesen más experiencia en la
realización de actividades colectivas en clase a lo largo de sus estudios y si los
profesores le dieran más importancia al uso de las Tutorías Colectivas como una
herramienta útil para que los alumnos comprendan mejor las materias de las
asignaturas y sean capaces de discutir sobre esas materias en público.

Tabla 2: Encuesta realizada a los alumnos sobre las Tutorías Colectivas
Como Consideras

Muy bueno

Bueno

Aceptable

Malo

Muy
malo

El desarrollo las Tutorías Colectivas,
en general
Las Actividades realizadas durante las
Tutorías Colectivas
El Profesor encargado de las Tutorías
Colectivas
Las discusiones grupales
Las relaciones con tus compañeros
La distribución del tiempo para la
realización de las Tutorías Colectivas
Marca la Respuesta

Plenamente

Mucho

Más o
menos

Poco

Nada

¿Estás satisfecho con las Tutorías
Colectivas?
¿Las actividades desarrolladas han
respondido a tus expectativas?
¿Piensas que los temas tratados te
van a servir en el futuro?
¿Qué Mejorarías en las Tutorías
Colectivas?
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Resumen.
La evaluación es uno de los elementos clave en el nuevo modelo educativo de
formación por competencias, si bien, la modalidad que mayor importancia alcanza
en estos momentos de transformación universitaria es la evaluación formativa,
principalmente por su potencial adquirido para mejorar los procesos de enseñanza y
de aprendizaje. Esta modalidad de evaluación se optimiza cuando en ella se otorga
una participación activa al alumnado. Por ello, el objetivo de este estudio fue mejorar
los procesos educativos en el aula mediante un sistema de evaluación formativa y
participativa. En la investigación participaron 40 estudiantes de segundo curso de
Grado de Educación Social de la Universidad de Murcia, aplicándose para la
recogida de información dos técnicas: un cuestionario a cumplimentar por parejas
consensuadamente, y un grupo de discusión. Como resultado de dicha evaluación
se obtuvo una valoración global del desarrollo de las asignaturas únicamente de
aceptable, lo que conllevó una serie de propuestas de mejora que comenzaron a
aplicarse en el primer cuatrimestre y continuarán implementándose a lo largo del
segundo cuatrimestre.
Palabras Claves: Evaluación, participación, mejora, Educación Social.
Abstract.
Evaluation is one of the key elements in the new educational model of skills training,
although and mode of formative assessment that it has more importance now, in
these times of transformation mainly for its ability to improve teaching and learning.
This type of evaluation is better when the students is actively involved. Therefore, the
aim of this study was to improve the educational process in the classroom through a
system of formative and participatory evaluation. Participated in the research were 40
sophomores of Social Education Degree from the University of Murcia. For data
collection a questionnaire, which was to be completed by couples consensual and a
discussion group was applied. As a result of this evaluation was obtained an overall
1

assessment of the development of the subjects acceptable only, which involves a
series of improvement proposals that have already begun to be implemented in the
first semester and continue to be implemented during the second semester.
Keywords: Evaluation, participation, improvement, Social Education.
Texto.
1. Introducción
En el nuevo modelo educativo universitario de formación por competencias (Holmes,
2001; Biggs, 1999 y 2004; Colás, Jiménez y Villaciervos 2005; Imbernón, 2006;
Zabalza, 2006; Martín y Wolff, 2011; López Ruiz, 2011; García Sanz, 2011 y 2013;
Martín del Pozo et al, 2013) la evaluación constituye una de las tareas más
importantes en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, especialmente por su
utilidad formativa y sus consecuencias socioprofesionales, como son la certificación,
reconocimiento, convalidación de experiencia, etc. (Tejada, 2011). Por ello, la
evaluación adquiere una relevancia especial en la educación universitaria (Cowan,
2010), sobre todo porque constituye la herramienta más influyente en el aprendizaje
de los estudiantes (Gibbs, 1999; Biggs, 2004).
Dentro del denominado “Ciclo de intervención educativa” (García Sanz, 2012, p.
167), la evaluación se convierte en un proceso que activa, orienta y afecta (Huertas,
2009), ya que la evaluación que interesa es aquella que active al estudiante hacia el
aprendizaje, que le oriente hacia la mejora y que le afecte positivamente en relación
a los esfuerzos realizados. Nos referimos a una evaluación de proceso con carácter
formativo donde las actividades evaluativas constituyen una herramienta de mejora
del propio aprendizaje y de apoyo al proceso de enseñanza, en la que se trata de
pasar de una “evaluación del aprendizaje” a una “evaluación para el aprendizaje”
(López Pastor, 2009).
Ibarra, Rodríguez y Gómez (2012) definen la evaluación orientada al aprendizaje
“como un constructo teórico, basado en la práctica universitaria, que hace hincapié
en considerar la evaluación como un proceso interrelacionado con el aprendizaje, a
partir del cual, no solo se puede extraer información útil para el estudiante, sino que
se posibilita la promoción del desarrollo de competencias valiosas para su presente
académico y desarrollo profesional” (p. 210). Desde esta perspectiva, las actividades
de evaluación contribuyen positivamente al desarrollo del conocimiento y a una
mayor disposición hacia el aprendizaje mas allá de las aulas universitarias (Boud y
Falchikov, 2006). El objetivo es evaluar para ayudar al estudiante a mejorar el
dominio de las competencias, por lo que es necesario conocer cuáles son sus
dificultades para establecer estrategias de aprendizaje apropiadas para superarlas.
Para Álvarez (2008), la evaluación formativa u orientada al aprendizaje debe
apoyarse en tres aspectos fundamentales: plantear las actividades de evaluación
como tareas de aprendizaje, implicar a los estudiantes en la evaluación y ofrecer los
resultados de la evaluación a modo de feedback.
Por otra parte, el nuevo modelo educativo impulsado por el Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES) promueve la participación activa del estudiante en los
procesos de enseñanza y aprendizaje, por lo que es muy aconsejable la utilización de
procedimientos de autoevaluación, evaluación recíproca entre estudiantes y
coevaluación entre profesorado y alumnado, de manera que se le otorgue una mayor

participación a todos los implicados en el proceso evaluativo (Black y William, 1998;
Dochy, Segers y Sluijmans, 1999; Echeberría, 2002; Taras, 2002 y 2010; McDonald y
Boud, 2003; Falchikov, 2005; Bretones, 2008; Rodríguez, Ibarra y Gómez, 2011;
Hernández, 2012; Trevitt, Breman y Stocks, 2012; Medina-Rivilla, Domínguez-Garrido
y Sánchez-Romero, 2013).
En base a este modelo teórico, los estudiantes de segundo curso del Grado en
Educación Social de la Universidad de Murcia vienen participando, en los últimos tres
años, en la evaluación de su propio aprendizaje mediante la utilización de rúbricas
(García Sanz, 2013). Pero, además, durante el presente año académico (2013-2014)
se les solicitó también su participación para evaluar los procesos de enseñanza del
profesorado a través de un procedimiento más activo y formativo del que se viene
realizando desde la Unidad de Calidad de la Universidad de Murcia. Concretamente,
se pidió la participación del alumnado para que aportaran su opinión y propuestas de
mejora en relación al desarrollo de las asignaturas impartidas, tal y como éste lo
percibe. Con todo ello, el propósito de la presente investigación fue, por un lado,
valorar, desde la percepción del alumnado, la implementación de las asignaturas
impartidas durante el primer cuatrimestre en segundo curso de Grado en Educación
Social, mientras las mismas se están desarrollando, y, por otro, proponer mejoras
para poner en práctica tanto en lo que restaba de cuatrimestre como en el siguiente.
2. Metodología
Dentro de este apartado vamos a considerar los participantes en el estudio, los
instrumentos utilizados para la recogida de información, el método de investigación y
el procedimiento seguido en la misma.
Respecto a la muestra, de una población de 70 alumnos y alumnas, en la
investigación participaron de forma voluntaria 40 estudiantes de 2º curso de Grado de
Educación Social (grupo 1) de la Universidad de Murcia. Se trata de un grupo de
estudiantes muy activos e implicados en los temas universitarios y sociales.
Para la recogida de información, se utilizó, en una primera fase, un cuestionario de
17 ítems. Los 16 primeros son mixtos, integrando cada uno una escala tipo Likert de
5 grados y un apartado abierto de observaciones para matizar cualitativamente la
puntuación numérica otorgada. El último ítem es totalmente abierto, siendo su
finalidad que los estudiantes puedan añadir o destacar aspectos concretos para
mejorar el desarrollo del curso.
En la segunda fase del proceso evaluativo se recurrió a un grupo de discusión,
moderado por la tutora del grupo. En él se debatieron y puntualizaron algunos
contenidos contemplados en los cuestionarios, aportando propuestas de mejora para
la continuidad del curso académico.
En relación al método de estudio, nos encontramos ante una investigación
evaluativa, concretamente se procedió a realizar la cuarta fase del ya mencionado
Ciclo de intervención socio-educativa, correspondiente a la aplicación del programa
de intervención y a la evaluación formativa del mismo.
Respecto al procedimiento, la tutora del grupo citó a los estudiantes, que
voluntariamente quisieran participar en la evaluación de la asignatura. En relación a
la recogida de información, en primer lugar, tras las correspondientes instrucciones,

los cuestionarios fueron cumplimentados por parejas de alumnos, con respuestas
consensuadas. Por lo tanto, al participar 40 estudiantes, se recogieron 20
cuestionarios. Seguidamente, se procedió a la puesta en común mediante el gran
grupo de discusión.
Tras analizar los datos cuantitativos, utilizando el paquete estadístico SPSS, versión
19, y los cualitativos mediante las fases de reducción, descripción, comparación e
interpretación (García Sanz y Morillas Pedreño, 2012), se redactó un informe de
evaluación, que fue entregado tanto al alumnado de 2º curso de Grado en
Educación Social (grupo 1), como al profesorado implicado en su docencia.
En el grupo de discusión los estudiantes manifestaron que sus opiniones hacían
referencia a algunas asignaturas, no a todas, por lo que se sugirió a los docentes
implicados hacer una reflexión individual respecto a las aportaciones del alumnado,
intentando mejorar aquello que a cada uno compete.
3. Resultados
En relación a la valoración de las asignaturas (primer objetivo de la investigación),
los resultados procedentes de la información cuantitativa proporcionada a través del
cuestionario, tanto a nivel global, como por ítems, fueron los que se muestran
seguidamente en la tabla 1.
Tabla 1. Estadísticos de los ítems del cuestionario

Mínimo

Máximo

Media

Desviación
típica

2,25

4,13

3,17

,50

Guías docentes

2

4

2,65

,67

Sesiones teóricas

2

5

3,00

1,05

Sesiones prácticas

1

5

3,35

,93

Tutoría presencial

1

5

2,95

1,18

Tutoría virtual

1

3

2,00

,82

Participación alumnado

1

5

3,60

1,09

Orientación competencias

1

5

3,35

1,09

Competencias específicas

1

5

3,30

1,13

Competencias trasversales

2

5

3,35

,87

Suficiencia de tiempo

2

5

3,80

1,15

Esfuerzos razonables

2

5

3,40

1,09

Recursos materiales

1

5

3,70

1,13

Evaluación formativa

1

5

3,30

1,03

Responsabilidad alumnado

1

5

3,20

1,15

Coordinación asignaturas

1

5

2,45

,99

Formación Educador/a Social

1

5

3,42

1,12

Global

Como se aprecia, globalmente, el desarrollo de las asignaturas impartidas en el
primer cuatrimestre fue calificado por los estudiantes con una valoración que se
puede considerar de aceptable.
Por ítems, los estudiantes otorgaron una valoración promedio alta, o cercana a la
misma (de 3,6 a 4), a la suficiencia de tiempo para realizar las actividades de las
distintas asignaturas, así como a los recursos materiales que se poseen y a su
participación en las actividades propuestas.
La adecuación de las sesiones prácticas de las asignaturas y su relación con la parte
teórica de las mismas; la orientación de contenidos, metodología y actividades hacia
el desarrollo de competencias; el grado de desarrollo de las competencias
específicas y transversales de las asignaturas; la realización de esfuerzos
razonables por parte del alumnado; los procedimientos de evaluación formativa para
orientar el desarrollo de los aprendizajes; el compromiso y responsabilidad del
alumnado ante las asignaturas; y la utilidad de las asignaturas para la formación del
Educador/a Social fueron aspectos valorados por el alumnado con una puntuación
algo superior a aceptable(de 3,3 a 3,42 de media).
Con valoraciones medias aceptables o próximas a esta categoría (de 2,65 a 3)
calificaron los estudiantes la utilidad de las guías docentes; la adecuación de las
sesiones teóricas y su relación con la parte práctica de las asignaturas; y la
utilización de la tutoría presencial.
Por último, la coordinación entre asignaturas y el uso de la tutoría virtual fueron los
aspectos peor valorados por el alumnado (entre 2 y 2,45 de media), con
puntuaciones consideradas como bajas o medio-bajas.
Seguidamente, en la tabla 2, se presentan los resultados procedentes del análisis
cualitativo de las opiniones expresadas por los estudiantes a través del cuestionario,
especificando el número de par de estudiantes que manifestaron cada comentario,
así como el porcentaje que ello supone ante el total de discentes participantes.
Tabla 2. Resultados del análisis cualitativo del cuestionario

Items
Guías docentes

Sesiones teóricas

Sesiones prácticas

Tutoría presencial

Tutoría virtual

Comentario
Incompletas, no actualizadas
Poco claras
Poco utilizadas
Teoría a examen poco concreta
Poca relación con práctica
Adecuadas
Adecuada sólo en algunas
Pocarelación con teoría
Adecuadas
No utilizada
Poco respeto de horarios
Cumplen su función
No son de ayuda
No se usan
Sólo útiles en algunas asignaturas

Frecuencia

Porcentaje

3
2
14
9
3
4
7
1
2
8
2
4
6
4
5

15%
10%
70%
45%
15%
20%
35%
5%
10%
40%
10%
20%
30%
20%
25%

Items
Participación alumnado

Orientación competencias

Competencias específicas
Competencias
trasversales
Suficiencia de tiempo

Esfuerzos razonables

Recursos materiales
Evaluación formativa
Responsabilidad
alumnado

Coordinación asignaturas
Formación Educador/a
Social

Otros aspectos o
necesidades

Comentario

Frecuencia

Porcentaje

Buena participación
Poca, por falta de motivación
Baja, pero mejora en las prácticas
Sólo en algunas
Mal orientadas
Metodología confusa
No las estamos aprendiendo
Sólo en algunas
Se desconoce
Se están consiguiendo
Sólo en algunas

2
9
3
7
2
1
1
7
2
2
4

10%
45%
15%
35%
10%
5%
5%
35%
10%
10%
20%

Tiempo adecuado
A veces falta tiempo
Los profesores no asisten a clase
Los esfuerzos son razonables
Falta motivación
Faltan créditos en asignaturas
Recursos adecuados
Se pueden mejorar
La red wifi falla
Mucha teoría y poca práctica útil
No se percibe en la mayoría
No en todas las asignaturas
No hay compromiso
No hay motivación
Sí hay motivación
No relación con las de este año
Sólo en algunas
Relación con las del año pasado
Mucha teoría y poca práctica útil
Sólo en algunas
No relación con el futuro trabajo
Temarios más claros
Mejor relación alumno-docente
Más motivación
Mejor valoración de la asistencia
Más implicación del profesorado
Más tiempo para prácticas
Grupos prácticas más pequeños

6
4
2
3
7
4
8
6
2
1
10
4
4
2
2
2
9
4
1
5
4
6
2
5
1
6
3
2

30%
20%
10%
15%
35%
20%
40%
30%
10%
5%
50%
20%
20%
10%
10%
10%
45%
20%
5%
25%
20%
30%
10%
25%
5%
30%
15%
10%

De la tabla que precede, cabe destacar como aspectos susceptibles de mejora:
utilización de las guías docentes, explicitación de los contenidos teóricos que se van
a solicitar para el examen, potenciación de la motivación y participación del
alumnado, aumento de la coordinación entre asignaturas, utilización de la tutoría
presencial, mejora de la utilidad de las sesiones prácticas, orientación de los
contenidos, metodología y evaluación hacia el desarrollo de competencias y
utilización de la evaluación con carácter formativo.
Respecto a los resultados cualitativos obtenidos tras el debate realizado a través del
grupo de discusión,como se ha dicho más arriba,los estudiantes explicitaron que las
respuestas del cuestionario no hacen referencia a todas las asignaturas, pero sí a la

mayoría. En relación a la utilidad de las guías docentes los discentes manifestaron
que las mismas se presentan al principio, pero, salvo en una asignatura, no se
vuelve a hacer más referencia a las mismas. Asimismo, indicaron que las guías no
se cumplen en ocasiones y que el profesorado señala abiertamente que las mismas
no están actualizadas.
En cuanto a la adecuación de la parte teórica de las asignaturas, los estudiantes
aseguraron que los contenidos no se presentan estructurados por temas, no
encontrándose suficientemente concretada la materia que se pretende evaluar, a la vez
que poco relacionada con la parte práctica. Además el alumnado afirmó tener poca
motivación por asistir a algunas clases, ya que el profesorado se limita a “leer las
diapositivas”. Respecto a la pertinencia de la parte práctica de las asignaturas, los
alumnos y alumnas indicaron que la misma enriquece para reflexionar, pero no suele
estar relacionada con la parte teórica. Asimismo, los alumnos sugirieron que, al menos,
la parte principal de las prácticas debería hacerse en clase con ayuda del docente.
En relación al uso y pertinencia de las tutorías, los alumnos declararon que no se hace
apenas uso de las tutorías presenciales y que normalmente no es respetado el horario
programado. En cuanto a las tutorías virtuales, los estudiantes manifestaron que no
todos los docentes se prestan a su utilización, y en algunos casos los alumnos no
obtienen el feedback que necesitan.
En lo relativo a la participación de los alumnos, éstos reconocieron que no se
encuentran lo suficientemente motivados para ello y por tanto incluso ante las dudas,
prefieren no intervenir e intentar resolverlas por su cuenta, alegando que a veces se
puede apreciar poca formación del docente e inseguridad.
Con respecto a la orientación de los contenidos, metodología y actividades hacia el
desarrollo de competencias, los estudiantes afirmaron desconocer cuáles deben
adquirir, añadiendo además que algunas no son comprensibles. Por otro lado,
manifestaron que solo en algunas asignaturas se produce una adquisición y
desarrollo de las competencias específicas y transversales, establecidas en las
guías docentes, y que en algunos casos, como se ha dicho, incluso se desconocen.
Por otra parte, los estudiantes opinaron que el tiempo otorgado para realizar las
actividades de las distintas asignaturas fue suficiente, aunque, en relación a los
esfuerzos realizados, no se trabajaba a diario, sino más bien cuando había que
hacer alguna tarea. En cuanto a los recursos tecnológicos, lo más reseñable fue la
contaminación acústica de algunas aulas, los fallos de internet y la falta de
impresoras en las aulas.
Relativo a los procedimientos de evaluación formativa y su pertinencia a la hora de
orientar en el desarrollo de los aprendizajes a los alumnos, éstos opinaron que no se
atendían todas las dudas y que las prácticas no se corregían en clase. Además,
señalaron que se deberían coordinar mejor los conceptos entre asignaturas. Por otro
lado, ellos mismos eran conscientes de que no se estudiaba a diario, y que el
grupo-clase no mostraba todo el compromiso y responsabilidad que debería.
Por último, se consideró muy relevante saber específicamente qué debe hacer un/a
educador/a social, así como conseguir una mayor relación de las asignaturas y las
prácticas que se ofrecen con el futuro profesional del educador/a social, para que
éstas sean de utilidad real para la formación del egresado.

Para dar cobertura al segundo objetivo de la investigación, a partir de estos
resultados, se establecieron una serie de propuestas de mejora:












Completar y actualizar las guías docentes, fomentando su utilización.
Estructurar por temas los contenidos teóricos y relacionarlos con las prácticas.
Realizar el grueso de las prácticas en el aula y relacionarlas con la teoría.
Fomentar el uso de la tutoría presencial y respetar el horario.
Utilizar la tutoría virtual con eficacia, formándose para ello si es preciso.
Motivar la participación del alumnado en el aula, animando a la reflexión y a la
crítica constructiva.
Explicar claramente a los estudiantes el significado de cada competencia,
orientando los elementos del currículo a su desarrollo.
Potenciar el trabajo diario en los estudiantes mediante algún tipo de incentivo.
Practicar con corrección la evaluación formativa del aprendizaje del alumnado.
Mejorar la coordinación de asignaturas entre el profesorado.
Concretar el perfil del educador/a social y relacionar más las asignaturas con éste.

Estas propuestas de mejora fueron comunicadas al profesorado responsable de la
docencia del curso evaluado y al decanato de la Facultad de Educación para su
puesta en práctica a corto y medio plazo.
4. Conclusiones
En el modelo educativo que defiende el EEES es crucial la participación del
alumnado en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Dicha participación se hace
extensible al sistema de evaluación empleado, utilizando procedimientos de
autoevaluación, evaluación recíproca y coevaluación. De este modo, el estudiante se
siente parte activa de su aprendizaje, al mismo tiempo que aumenta su sentimiento
de pertenencia hacia la institución universitaria.
Por otra parte, de todas las modalidades de evaluación que se llevan a cabo dentro
del ciclo de intervención educativa (de necesidades, inicial, formativa, sumativa y
metaevaluación), la que cobra mayor importancia es la formativa, especialmente por
su utilidad inmediata en lo que respecta a la aplicación directa de mejoras oportunas
para una mayor optimización del objeto evaluado. Por ello, es muy importante la
participación activa del alumnado universitario en dicha modalidad de evaluación,
tanto para valorar los procesos de aprendizaje, como los de enseñanza, los cuales,
a su vez, también repercuten en la calidad de sus aprendizajes.
En la investigación descrita se evaluó el desarrollo de las asignaturas impartidas en el
primer cuatrimestre en segundo curso de Grado de Educación Social de la
Universidad de Murcia desde la percepción del alumnado, con una orientación
participativa y formativa, por lo tanto, el propósito de la misma ha sido alcanzado. Los
resultados de dicha evaluación indican que los estudiantes han valorado el desarrollo
de las asignaturas con una calificación global moderada (únicamente aceptable), lo
cual ha conllevado el establecimiento de una serie de propuestas de mejora para el
profesorado, parte de las cuales comenzaron a desarrollarse de forma inmediata, para
continuar implantando las mismas durante el segundo cuatrimestre.
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Resumen.
Los defensores del empleo de metodologías de aprendizaje colaborativo en las
aulas universitarias aluden a la mejora que éstas proporcionan en la adquisición de
las principales habilidades socio-profesionales. La presente comunicación tiene por
objeto dar a conocer los resultados conseguidos tras analizar los datos obtenidos en
las encuestas realizadas por alumnos de distintos cursos y titulaciones de la
Universidad Politécnica de Cartagena. Dichas encuestas midieron el grado de
adquisición de determinadas habilidades socio-profesionales a través del
aprendizaje colaborativo, comparándolo con el obtenido mediante el empleo de
técnicas más tradicionales de aprendizaje.
Palabras Claves:
Aprendizaje grupal, aprendizaje individual, habilidades sociales, cursos y titulaciones
varias
Abstract.
Supporters of using collaborative learning methodologies in the High Education
classrooms make reference to the improvement that they provide in the attainment of
the main socio-professional skills. The aim of this communication is to report the
results obtained after analyzing the data obtained in the surveys carried out to
students from various courses and degrees of the Polytechnic University of
Cartagena. These surveys measured the degree of attainment of certain socioprofessional skills through the collaborative learning, by comparing it with the ones
obtained through the use of more traditional learning techniques.
Keywords: Collaborative learning, traditional learning, social skills, courses and
degrees.
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1. Introducción
Kolb (1971), plantea que el aprendizaje es un proceso cíclico que considera diversas
fases: hacer, reflexionar, pensar, decidir y (re)hacer. En este proceso se distinguen
dos ejes alrededor de los cuales el aprendizaje tiene lugar. Uno va de la acción a la
reflexión, el otro de lo abstracto a lo concreto. Son los procesos inductivo y
deductivo. El enfoque de Kolb no equipara el aprendizaje con la adquisición de
conocimiento; sino más bien plantea que la adquisición de conocimientos e insights
está integrado en el desarrollo de habilidades y actitudes. Es por esto que considera
el aprendizaje mediante la experiencia o por medio de la acción:
En ese proceso de aprendizaje por medio de la acción se sitúa el aprendizaje
colaborativo. Mediante éste, los alumnos aprenden mientras proponen y comparten
ideas para resolver una tarea (Barrós y Verdejo, 2001). De este modo, para que se
produzca un verdadero y efectivo aprendizaje, los integrantes de cada grupo deben
simultanear dos tipos de aprendizaje: el de apropiación de un saber determinado y el
que se da como resultado de la interacción en el grupo.
En el contexto universitario, Ibarra y Rodríguez (2007) sostienen que los estudiantes
valoran el trabajo en grupo de manera positiva como estrategia que les permite
abordar tareas de aprendizaje retadoras, debatir con argumentos y expresar
opiniones fundamentadas, construir argumentos sobre la base de las aportaciones
de los demás, ser conscientes del valor de las propias aportaciones personales y
valorar positivamente las aportaciones de los compañeros.
Existen numerosos trabajos que destacan las ventajas y beneficios del uso de las
técnicas de aprendizaje colaborativo (Johnson y Johnson, 1989; Kagan, 1990;
Slavin, 1990, 1996). La mayoría de estos trabajos corroboran la idea de que los
estudiantes que trabajan en pequeños grupos cooperativos pueden llegar a dominar
el material presentado por el profesor mejor que los estudiantes que trabajan de
manera individual, mejorando la motivación y desarrollando una mejor autonomía e
independencia (Cohen, 1994; Johnson y Johnson, 1989; Slavin, 1990, 1996). Así, si
comparamos las técnicas de aprendizaje cooperativo con las de naturaleza
individual, cabe pensar que las primeras favorecen el establecimiento de relaciones
positivas entre los alumnos. De acuerdo con Barkley et al. (2007), las ventajas del
aprendizaje colaborativo para los alumnos que se implican activamente son claras
frente a las técnicas de aprendizaje tradicionales en las que, por lo general, sólo
pueden intervenir unos pocos alumnos.
En este sentido, González y García (2007) comparan una metodología cooperativa
al principio del curso con una metodología expositiva tradicional al final del mismo,
demostrando que los estudiantes encuestados consideran que mediante el
aprendizaje colaborativo se logra un mayor desarrollo de habilidades comunicativas,
aumentando su capacidad de síntesis, análisis y reflexión, mejorando su crítica
constructiva e implicación, aunque no desestiman totalmente las posibilidades del
aprendizaje tradicional en la consecución de dichas habilidades. Además,
consideran que las relaciones interpersonales establecidas entre los propios
estudiantes resultan más estables, profundas y comprometidas en el aprendizaje

cooperativo que en el aprendizaje tradicional. En cuanto a la carga de trabajo,
manifiestan que a pesar de ser mayor durante el desarrollo de tareas cooperativas,
la búsqueda, el repaso, la elaboración y la exposición de actividades al resto de sus
compañeros les facilita la comprensión y fijación de los contenidos de la asignatura.
En cualquier caso, el potencial de aprendizaje entendido como el potencial para
aprender a aprender, requiere conocer la forma en que se aprende (Swieringa y
Wierdsma, 1995). La etapa de reflexión tiene una gran importancia en el proceso de
aprendizaje, por cuanto conduce al auto-conocimiento. Es cuestión de reflexionar en
uno mismo para acercarse al medio circundante, preguntándose acerca de cuáles
son las señales que el medio envía y extrayendo las conclusiones oportunas. En
esta fase, es necesario el feedback de un agente externo para poder situarse en el
camino adecuado. Y es aquí donde se sitúa precisamente el presente trabajo, en el
del análisis auto-reflexivo del propio proceso de aprendizaje efectuado tanto por el
alumno-aprendiz, como por el profesor-aprendiz respecto al empleo de las
metodologías docentes más eficientes para el logro de las habilidades demandadas
por la sociedad.
2. Planteamiento y diseño metodológico
2.1. Participantes
Los participantes en la encuestas era la totalidad de los estudiantes matriculados en
la UPCT durante el curso académico 2012-2013. Respecto a la muestra empleada,
se ha contado con un total de 268 alumnos distribuidos en distintas titulaciones que
se imparten en la UPCT (ingeniería industrial, ingeniería agronómica y licenciatura
en administración y dirección de empresas). La muestra era de conveniencia ya que
estaba formada por todos los alumnos asistentes en el momento de pasar la
encuesta. La elección de las titulaciones atendió al criterio de contacto con el grupo,
dado que son las titulaciones en las que imparten docencia los profesores que han
participado en la experiencia.
2.2. Instrumentos
Los resultados de la investigación, se han obtenido a partir de la aplicación de un
cuestionario para valorar el Aprendizaje Cooperativo como Metodología de
Enseñanza Aprendizaje en la Universidad (Gonzalez, N. y García R., 2005)
adaptado del SEEQ (Students´Evaluations of Educational Quality) elaborado por
(Marsh, H. W. y Roche, L. A., 1970) de la University of Western Sydney MacArthur,
Australia y del Cuestionario de Competencia Social elaborado por (Torbay, Muñoz
de Bustillo y Hernández Jorge, 2001) de la Universidad de La Laguna, con un total
de 25 ítems de respuesta cerrada. En la primera parte, los diez primeros ítems, los
estudiantes debían de valorar comparativamente el grado de desarrollo alcanzado
individualmente en cada una de las diez habilidades planteadas en la asignatura,
tanto durante el periodo del curso en el que se utilizó una metodología cooperativa,
como en el periodo en el que se utilizó una metodología más expositiva por parte del
profesorado. Las habilidades valoradas fueron diez: habilidades comunicativas,
capacidad de síntesis, análisis y reflexión, crítica constructiva, implicación,
autonomía, creatividad, autoevaluación y planificación. En la segunda parte, se

delimitaban 15 ítems, planteándose a los estudiantes encuestados que valorasen
exclusivamente la metodología del aprendizaje cooperativo, en cuanto a recursos
materiales empleados, objetivos, interacciones con el grupo clase, profesor, etc.,
carga y ritmo de trabajo, métodos de evaluación y autoevaluación, etc.
Los objetivos no eran sino efectuar una comparativa del grado de desarrollo de
habilidades socio-profesionales en los estudiantes a través del aprendizaje
tradicional y el aprendizaje cooperativo y conocer la opinión de los estudiantes que
habían experimentado el desarrollo de los contenidos de una asignatura a través de
una metodología cooperativa.
3. Análisis y discusión de los resultados
1º- Presentamos los resultados obtenidos en términos de porcentajes y descriptivos
numéricos para comprobar si los datos obtenidos avalan o no la preferencia de unas
metodologías frente a otras. Se utiliza un contraste de wilcoxon para muestras
dependientes con datos medidos a nivel ordinal y sin supuestos de normalidad.
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Respecto a las cinco primeras habilidades sociales referidas en nuestra
comunicación, se obtienen resultados diversos:








En cuanto a las habilidades comunicativas podemos aceptar que los
estudiantes encuestados logran un mayor desarrollo con el aprendizaje
colaborativo.
Con relación a la capacidad de síntesis no puede establecerse que el
aprendizaje colaborativo sea más beneficioso que el aprendizaje tradicional.
En la capacidad de análisis y reflexión no podemos rechazar la hipótesis
nula, considerando los estudiantes que ambos métodos son igualmente
válidos.
La habilidad crítica constructiva parece alcanzarse en mayor medida con la
metodología de aprendizaje colaborativo.
Respecto a la implicación de los estudiantes también se obtiene como
resultado la preferencia de las metodologías activas colaborativas frente a las
tradicionales.
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Resultados obtenidos respecto a las habilidades sociales referidas en la Tabla 2:









Con relación a la autonomía no puede rechazarse la hipótesis nula, al
considerar los estudiantes ambos metodologías de aprendizaje igualmente
factibles.
Lo mismo ocurre respecto a la habilidad de iniciativa presentando ambos
métodos igual potencial para los encuestados.
En la creatividad sí que aparece el aprendizaje colaborativo como método
preferente para generar recursos didácticos frente a los métodos
tradicionales.
Respecto a la capacidad de autoevaluación los encuestados consideran
igualmente que el aprendizaje colaborativo les ha ayudado a reconocer las
dificultades de su propio aprendizaje.
Finalmente, y con relación a la planificación los resultados indican que los
encuestados consideran ambos métodos perfectamente válidos para lograr la
efectiva gestión de su tiempo.

2º- Dado que el estudio se ha realizado con datos obtenidos en distintos cursos y
centros pasamos a continuación a referir los resultados alcanzados SEGÚN LA
TITULACIÓN DESARROLLADA Y LOS CURSOS EN QUE SE HA EFECTUADO
EL ANÁLISIS

Análisis de los resultados por CENTROS
Facultad de Ciencias Empresariales:
Se obtienen idénticos resultados que en el caso general con la salvedad de que los
alumnos no distinguen diferencias entre el aprendizaje tradicional y colaborativo para
la consecución de la habilidad Análisis y Reflexión (en el caso general, los datos
son no significativos al 95%).
Escuelas de Ingeniería Industrial y Agronómica:
Se obtienen idénticos resultados salvo para Creatividad que según los estudiantes
analizados ambos métodos de aprendizaje son adecuados para su adquisición (en el
caso general, los datos identifican el aprendizaje colaborativo con mayor
potencialidad).

Análisis de los resultados por CURSOS:
Primer Curso:
Se obtienen idénticos resultados que en el caso general con la salvedad de que los
alumnos de primero no distinguen diferencias entre el aprendizaje tradicional y
colaborativo para la consecución de la habilidad Análisis y Reflexión (en el caso
general, los datos son no significativos al 95%).
Segundo o superior:
Para los alumnos que ya han pasado el primer curso como toma de contacto con el
aprendizaje universitario, los resultados obtenidos son similares a los del caso
general con la salvedad que los datos dejan de ser significativos al 95% para la
habilidad Autonomía (en el caso general, los datos identifican ambos métodos con
idéntica potencialidad).

3º- Referimos finalmente los resultados obtenidos con relación a la VALORACIÓN
DE LA PROPIA METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE COLABORATIVO:
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El Aprendizaje Colaborativo es positivo con respecto a la comprensión de la
asignatura con un 52.3% (Evalu.1), a la valoración de trabajar en grupo con un
60.54% (Evalu.3) y a la mejora que va a producirse en sus resultados con un 56.7%
(Evalu.6). Y, como era previsible, el Aprendizaje Colaborativo se evalúa como
negativo con respecto a la pérdida de tiempo que conlleva el trabajar en grupo
(Evalu.4 y Evalu.5). Por último, el alumnado encuestado no ve la potencialidad del
Aprendizaje Colaborativo con respecto al aprovechamiento del tiempo de estudio
(Evalu.2).

4- Conclusiones de los resultados obtenidos y valoración final
De la consecución de las habilidades sociales según metodologías
Referidas a la consecución de las habilidades sociales según la metodología
empleada, podemos concluir a la vista de los datos analizados que los alumnos
encuestados perciben que el APRENDIZAJE COLABORATIVO presenta mayor
potencial para la consecución de las habilidades como: Habilidades Comunicativas,
Crítica Constructiva, Implicación, Creatividad y Autoevaluación.
No obstante, los datos también ponen de manifiesto que no podemos obviar el
APRENDIZAJE TRADICIONAL en la adquisición de habilidades como: Síntesis,
Autonomía, Iniciativa y Planificación. Por otra parte, los datos no son significativos al
95% para poder asegurar que la metodología cooperativa es mejor que la tradicional
en la habilidad de Análisis y Reflexión.

De la influencia de la titulación y del curso en la preferencia de metodologías
Los alumnos encuestados perciben que el APRENDIZAJE COLABORATIVO
presenta mayor potencial para la consecución de las habilidades como: Habilidades
Comunicativas, Crítica constructiva, Implicación y Autoevaluación con independencia
del centro de estudios y del curso académico.
Los alumnos también ponen de manifiesto que no podemos obviar el APRENDIZAJE
TRADICIONAL en la adquisición de habilidades como: Síntesis, Análisis y Reflexión
(aunque los datos no son significativos al 95% y tampoco para el grupo de alumnos
que están en segundo o en un curso superior), Autonomía, Iniciativa y Planificación
con independencia del centro de estudios y del curso académico.
Sólo los alumnos de la escuela de Ingeniería Agronómica, no ven mayor
potencialidad en el Aprendizaje Colaborativo para la consecución de la habilidad
Creatividad.
De la valoración de la propia metodología de aprendizaje colaborativo
La valoración del aprendizaje colaborativo es positiva con respecto al material
empleado y los trabajos propuestos para la comprensión de la materia. También lo
es respecto a la mejora de la relación alumno-profesor y a la mejora de la interacción
entre los alumnos, así como a la ampliación de los conocimientos sobre la
asignatura (contenidos) y a los métodos de evaluar el trabajo realizado.
Sin embargo, tiene una valoración negativa el aumento de la carga de trabajo y el
ritmo de trabajo que conlleva el aprendizaje colaborativo. Por lo demás, en términos
generales los alumnos no aprecian como positivo el aprendizaje colaborativo en los
ítems objetivos y motivación de la asignatura, lo que puede deberse al tipo de
asignatura y no tanto al procedimiento metodológico empleado. Los alumnos están
divididos en sus opiniones con respecto a los items objetivos, motivación de la
asignatura y comparativa del aprendizaje colaborativo con el tradicional ya que se
obtienen porcentajes por encima del 50% o cercano a él a favor del aprendizaje
colaborativo pero también hay un alto número de alumnos (por encima del 30%) que
se manifiestan indiferentes ante ambos tipos de metodologías.
Valoración final
Las metodologías activas como el aprendizaje colaborativo presentan
extraordinarias ventajas para el logro de determinadas habilidades sociales, no
excluyentes pero sí complementarias de las más tradicionales de aprendizaje no
activo. Ahora bien, la percepción del alumno de la eficacia de las metodologías
empleadas en el proceso de aprendizaje, no depende tanto de la asignatura, sino
que depende en gran medida de la información recibida por éste de su propio
alcance, su verdadera finalidad y sus ventajas. Sólo pues si se efectúa una reflexión
previa del profesor de los propios procesos de aprendizaje, así como la posterior del
alumno de la propia metodología empleada y del resultado alcanzado con ella, y del
profesor de su verdadera utilidad para alcanzar los objetivos propuestos, es posible
obtener resultados válidos que permitan la mejora constante de la labor docente.
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Resumen.
En este trabajo los autores tratan de aportar unos breves apuntes sobre el potencial
del uso de la videoconferencia para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Para ello,
explican brevemente el funcionamiento de tres herramientas relacionadas: la
videoconferencia disponible dentro de la plataforma docente "Aula Virtual" de la
Universidad de Murcia, así como la de dos más de acceso público, cuales son
"Skype" y "Hangouts".
Palabras Claves: E-learning; TIC; Videoconferencia; Skype; Hangouts.
Abstract.
In this paper the authors attempt to provide some notes on the potential use of
videoconferencing to enhance teaching and learning. To do this, they explain shortly
the functions of three tools related: the videoconference available in the "Virtual
Classroom" teaching platform of the University of Murcia, as well as two more with
public access, which are "Skype" and "Hangouts".
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I. INTRODUCTION
As Miró Llinares said1, the creation of the Internet has brought new forms of
communication. Cyberspace is a realm of personal intercourse where there is space
contraction and expansion of communicative abilities in many areas, including
education.
Thus, we can say that the use of ICT ("Information and Communication
Technologies") in Spanish universities is a reality, and they offer different many and
different online degrees or rely on these technologies to perform some learning
activities.
These learning methods based on ICT take opportunities for students and teachers,
especially in the field of flexible schedules, accessibility and, in some cases, costs. In
this sense, teachers are an essential element when it is starting any change.
Thus, innovation in education, in the teaching-learning system is being
fundamentally. However, we think, as Miró Llinares, that the learning needs do not
change, nor invent new methodologies, and strategies that are usual in traditional
teaching, what happens is that the use of ICT in education means new perspectives
on teaching better, therefore they are simply adapted and rediscovered in its online
format.
In summary, presenting a new training environment involves consideration of the
pedagogical model, the roles of teachers and the possibilities offered by ICT for all
remain in balance. Our aim in this communication is to show some of these
possibilities, specifically focused on the use of videoconferencing as a teaching tool,
either through a specific application within a virtual university campus to use, either
through other tools available to any user in the Net, such as "Skype" or "Hangouts".
II. VIDEO CONFERENCE AS A TEACHING TOOL
1. The Video Conference on "Virtual Classroom" (“Aula Virtual”)
As introduction, we would like to say that the “Aula Virtual” platform, by its translation
in English as “Virtual Classroom”, is a common tool used in the University of Murcia
for supporting teaching in the different Degrees and Masters classes.
One of the most highlight advantages of this platform, apart from its novelty, is the
possibility of keeping in touch with the students by a higher frequency of connection.
For example, sending materials, giving brief lessons, or announcing the date of
delivery of papers and exams, but actually, what we are going to focus on, is in the
use of the Video Conference as a possibility of teaching inside this “Aula Virtual”.
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Teaching by Video-Conference (VC) methods aren't new in our days, but it is quite
differ experience for most instructors. The main question it'll be: where is the most
pedagogy effective in the traditional methods or in the new ones?
We can appreciate this kind of method all over the world, for instance in the College
of Business of the Florida Atlantic University. Using multimedia as much as possible
in the university students let them keep their interest in the subject going on 2, even
further that when they haven't got this type of experiences. In the same way, it could
be used by other Universities to promote their services, for example in the program
on performance and career development that offers the University of Tasmania3.
No discussion has the fact that new technology is present all over the world in many
different aspects, being one of the most important those which attend to the
educational system and its possibilities. It's been doing in the business area, and why
not to incorporate these methods for the teaching in the school, High school and
University.
Instructions for using this tool are hardly difficult, even if we start by the fact that it's
not necessary to download any program and we don't need any previous installation
(as Skype used to). For instance, VC System in the University of Murcia platform is
based on the following guidelines4:
1º. Steps to make a Video Conference room (site):
We should add to the site
the tool “Video Conference”
We go to the site where we
want to use the tool “Video
Conference” and select the
tool “Information about the
site”
In the option Edit Tools we
select “Video Conference”,
click Continue and later
Finish to confirm

Click tool “Video Conference”

Click New room

2º. Steps to access to the room:
2

College of Business (Florida Atlantic University).‹‹Effective teaching using video-conferencing. Notes prepared to assist videoconferencing instructors››. Recovered on January 21 2014 from http://www.fau.edu/oit/instructional/files/effective_vc.pdf.
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RODRÍGUEZ FERRÁNDEZ, S. (2013). ‹‹Algunas utilidades del Aula Virtual para la docencia en el marco del EEES››. En D.L.
Morillas Fernández (Dir.) y S. Rodríguez Ferrández (Coord.), Innovación Docente y Derecho Penal (pp. 257-271). Murcia:
Editum.

Make click in the
room's name. You
can't get access
until the supervisor
make it

Must take unblocked
pop-ups browser

If you pretend to get into through University of Murcia WIFI be sure
you're connected to EDUROAM
To access
you must
write your
user
account
without
“@um.es”

We are
inside
the
room!

Follow the instructions to out and end the meeting

Successful learning by VC depends on the interaction between Professor-students
and among students, above all understanding that the potential of the “chat” and
virtual speech could be more suited to online teaching or distance teaching than with
classroom methods.
As we said before, with Video Conferencing for teaching and learning all the students
could use this tool without any drawback and no need of downloading or installing
any program, but the “Flash Player” if they haven't got it. Besides of that, it is a
requirement to follow the class to have got a webcam.
Otherwise, perhaps another important utility lies in making work virtual meetings with
other Universities. For example when they share some common research projects,
although “Skype” would be better for the same purpose.
Finally, Video Conferencing is now easier than ever. Through your computer, you
can reach out to teachers and students from around the world. In this sense, using
“Skype” you can make free phone calls to other Skype users over the Internet and it
also features Video Conferencing to make live video calls, aspects that we are going
to explain immediately.
2. Skype
Focus in the University, it is important to show that as relevant is to teach theory as
the need of giving the lesson in a practice way. The main claim by the students is to
know what kind of knowledges they need to know to face the demand of a specific
workstation.

In this sense, the aim is to provide university students with better labour market skills
and preparation for the active future, in a world full of the new technology benefits.
For this reason, the incorporation of a kind of tool that they usually put on work in
their routine life is the major breakthrough in regard with the connection of the
classroom with the outside world.
“Skype” is shown as a potential tool to provide this kind of gains in advanced. It is
defined as one of the ITC that can be incorporated into the classroom without too
requirements. So, if the class has not supports enough to teaching with more
sophisticated methods, maybe the best one could be the application of this
instrument.
This tool can be defined as a “Voice over IP (VoIP)” that allows users to make free
VoIP calls to other Skype users. In spite of that you can do calls to mobile phones,
but maybe the main contribution in the education is based on the group video call.
Easy, fast, and with very good results it's being used “Skype” to connect students
from California, South Korea and Canada, showing incredible consequences5. In
other way, this tool can be able of being your intermediate in your applying for a
Graduate Admission in certain University Colleges, as occurs in the University of
Cambridge6.
Nonetheless, as we say before, the main contributions to the University students
would be in relation with the group instructions. In this sense, highlight the three
following ones7:
i) Collaborate with other classes, no matter where they are, and in the same time.
ii) Find guest speakers and invite them into your classroom.
iii) Take a virtual field trip anywhere in the world.
For instance, to brush over this tool to specific matters, as Penal Law, or
Criminology, we can find the following advantages:
A) Talking about the Penal Law, we can appreciate many odds, here we have a brief
example:
a1) Knowing that Spanish Penal Law come from the German System, it would be a
good idea let students to listen to Lecture from some featured Professor from this
country in order to explain the students its origins. Or even better, to show the actual
German Legal System to give a comparative lessons about the Penal Law in both
countries.
a2) Continuing with the international aspects, it could be assumed greater
involvement and motivation by the students when they work with foreign people. It
5

Skype. ‹‹Three Ways to Use Skype In The Classroom››. Recovered on January 21 2014 from https://education.skype.com/.
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7
Skype. ‹‹Three Ways to Use Skype In The Classroom››. Recovered on January 21 2014 from https://education.skype.com/.
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lets them to introduce themselves to other students, to meet new people and, most of
the time, to learn and practice other different languages. All of that is also better
when they are studying the same subjects.
One way of improving connection and integration between students could be doing
works together when the Professor gives to them some problems to solve, or asks for
them to deliver a specific work in a certain date. This option could be extrapolate to
most of the subjects in any University Degree. Definitely, to keep the students
connected.
a3) On the other hand, it is very interesting to know how the celebration of a trial is
going, how some penal aspects are highlighted and no others, and how the Judge
decide the conclusion.
“Skype” could be used as a tool to connect students from the class to the space
where the trial is taking place. Otherwise, it'll be interested when there are many
students and no all of them can assist to the trial, or maybe when the place is very far
away (for instance the Main Court of the Country). In the same sense, could be the
possibility of talking and questioning the Judge why of a certain sanction and no
other at the end of the procedure, if he wanted to have this kind of contact with the
student.
In fact, it is very different from the trial simulations that take place in the class with the
own students without external professionals.
a4) Joined to that, the Penitentiary Law subject could have important projections by
“Skype”. Once connecting with the worker of a certain Prison, this person would
show to the students how it is and how it works. It would be another way to connect
students with the real world, or even more, some specific offenders with less grade of
danger could do this kind of labor (do this type of work could provide them certain
benefits in regards to his stay and attitude in the Prison).
B) As well as we show above, in the Criminology field we can find a wide variety of
utilities in the classes. In this context, the contact with the Authorities should be even
more relevant than in the previous case.
Extrapolating what has already been mentioned, it would be interesting work both
nationally and internationally aspects, and with the comparisons that could be made
at this level. Students could also learn not only from the place where the Authorities
work but by the way and functions that they do when receive the new that an offence
has committed.
It's extremely complicated to do university practice in the crime scene (where we
used to read “don't cross, crime scene”), and that why some technologies methods
can let us show the students the real practice in the specific time. It is true that they
can show police interventions by video cameras, but if the Authorities are aware that
students are listening to them the explication of the crime could be other more
appropriated to their instruction. We mean, maybe it's impossible to use this tool in

the moment that police step into the crime scene, but perhaps it is possible once they
had all about the main examination done.
To sum up, and besides all of that, one of the main question should be: how we can
use “Skype” in the real practice? Easily, you only need a “Skype” account, webcam
and the possibility of getting Internet. If you have them, you have all the necessary to
teaching by this tool.
It is a free way of teaching, which let us to teach people in every part of the world.
Imagine those who live in the poorest areas of a country, where no have nothing, nor
teachers enough neither pencils or books to learn. Using the Internet as a source of
free tuition could have important effects beyond that we could ever imagine. Or think
about the situation in which one student can't go to the University because of getting
sick, Skype's video capability let him learn “being present”.
Giving the opportunity of institutionalization to this kind of tool can also awake a wide
range of chances to the youngest, even when they have no books no other traditional
materials. Skype has a tremendous potential for classroom use, to invite new
students guests and to speak with them.
3. Hangouts
Hangouts is an instant messaging and video chat platform developed by Google. It
allows users to hold conversations between two or more users: they can perform a
group video chat with up to 10 users at a time. The service can be accessed
online through the Gmail or Google+ (before, it only worked on this social network)
websites, or through mobile apps available for Android and iOS.
In terms of its inclusion in this paper, we insist in the idea, as we said about Skype
before, that we think these tools have a great potential to get a connection of the
classroom with the outside world, with the new technology benefits.
Talking about this tool, there is a very interesting document called "31 Ways to Use
Google+ in Higher Education"8. A part of it is dedicated to suggest how use this
social network (Hangouts included) for learning.

8

Google. ‹‹31 Ways to Use G+ in Higher Education››. Recovered on January 21 2014 from
https://docs.google.com/presentation/d/1WG6RjvDbiv7Z9Vv4qWR2CvFIEvKmZ2qdD1JEv1T5rfo/edit?pli=1#slide=id.p17.

First of all, you can create a "Circle" with all the students in one class and share
contents with them.

After this sharing, or even after a lecture, you can create a Hangouts session by
groups (remember that a group video chat only works with 10 users maximum) to
discuss about the contents and to solve doubts.

In addition, you can review a video of a lecture (previously uploaded at YouTube)
sharing it at Hangouts, in order to re-teach difficult concepts (or simply re-watch it).
Hangouts even allow you to speak over YouTube videos with the other participants.

Or you can set up a Hangout with the student(s) to review their work, which is very
useful especially when you teach in online "Masters" with students in other countries.

As you see in the picture above, it's important to know that Hangouts with some
"Extras" also allow you to share your screen or collaboratively edit "Google Docs".
Finally, with the adequate program, you can record your own Hangouts session, and
then upload it too, for example in YouTube, as you can see here, in "Hangout with
prof. Edwin Bakker"9 or "Hangouts On Air with Stanford Professor Noah
Diffenbaugh"10.
If you are interested in how to use Hangouts, a Google+ member, named Will
Deyamport, has created a public group called "Google Hangouts in education"11. You
can find there interesting tutorial videos, as "Engaging Students with Google
Hangouts"12, or even more useful, "Google+: Setting Up a Class Using Hangouts"13.
III. CONCLUSIONS
1.- The use of ICT in education means new perspectives on teaching better. One of
these new perspectives is the use of videoconferencing as a teaching tool.
2.- Video-Conference (VC) methods aren't new in our days and we can appreciate
this kind of method all over the world.
3.- Here, in the University of Murcia, we can use Video Conference as a possibility of
teaching inside our virtual learning platform, called “Aula Virtual” ("Virtual
Classroom").
4.- In addition, there are free and public tools which have a great potential to get a
connection of the classroom with the outside world, with the new technology benefits.
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5.- One of these is "Skype", and we can use it, for example, to find guest speakers
and invite them into your classroom. Especially, we have found so many ways to
make "Skype" useful for teaching in Penal Law and in Criminology.
6.- The another free and public tool is "Hangouts". We have suggested a few
possibilities to integrate it in our teaching methods, as you can review a video of a
lecture to re-teach difficult concepts.
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Propuestas de aprendizaje de doble bucle para implantar técnicas de
aprendizaje colaborativo
Autores: Pastor del Pino, Mª C; Cegarra Navarro, J. G; Briones Peñalver, A.J; Luna
Abad, J.P; Maté Sánchez-Val, Mª L
Institución al que pertenecen: Universidad Politécnica de Cartagena
Indique uno o varios de los seis temas de Interés:
{x} Movilidad, equipos colaborativos y sistemas de coordinación
{x} Nuevos modelos de enseñanza y metodologías innovadoras. Experiencias de
aprendizaje flexible. Acción tutorial.
Idioma en el que se va a realizar la defensa: (x} Español
Resumen. Las aulas universitarias como organizaciones sociales de aprendizaje
requieren del desarrollo de metodologías de aprendizaje colectivo. Comprobada la
idoneidad del trabajo colaborativo en las aulas, no sólo para lograr la adquisición de
las competencias específicas de las asignaturas sino también las demandadas
competencias genéricas de trabajo en grupo, lo cierto es que aquél se ha
desarrollado tradicionalmente a través de técnicas basadas en un aprendizaje de
bucle único, sirviendo las Técnicas de Aprendizaje Colaborativo, como meros
instrumentos para lograr las competencias concretas. Con el aprendizaje de doble
bucle, el empleo de estas técnicas serviría no sólo para alcanzar tales competencias
sino para modificar los propios comportamientos de los integrantes de los equipos, al
permitir replantear la validez de los propios esquemas mentales, descubriendo
nuevas formas de pensar y actuar. Presentamos en esta comunicación la propuesta
de dos modelos de aprendizaje de doble bucle.
Palabras Claves: aprendizaje colectivo, técnicas de aprendizaje colaborativo, doble
bucle
Abstract. University classrooms as social learning organizations require the
development of collective learning methodologies. Since the suitability of
collaborative work in the classroom has been successfully proved, students need not
only to acquire specific skills of the subject, but also the generic skills for teamwork.
Up to now, teamwork has been fostered through techniques based on a single-loop
learning process, serving collaborative learning techniques as mere instruments to
achieve specific competencies. With the double-loop learning process, the use of
these techniques would serve not only to acquire such skills but also to change the
behavior of the team members, which in turn may help students to validate their
mental models and therefore potentially create and absorb new ways of thinking and
acting. In this paper, we propose two alternative models of double-loop learning.
Keywords: Collective learning, collaborative learning techniques, double loop
learning.
1

1. Introducción
La incorporación de la universidad española al Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) supone una transformación del modelo educativo tradicional hacia
un nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje por competencias, centrado en el
estudiante, que le ayude a adquirir conocimientos, actitudes, responsabilidades y
destrezas de un determinado campo profesional, así como motivaciones, valores y
capacidad de relación con su contexto social organizativo (Isus y otros., 2002;
González y Wagenaar, 2003; Cabrerizo y otros, 2007; Billón y Jano, 2008).
La formación en competencias fomentada desde el EEES, supone un cambio de
mentalidad, un trabajar para aprender de forma aplicada y “cooperativa” (Martínez y
otros., 2012). A este respecto, las técnicas de aprendizaje colaborativo (en adelante
TAC) promueven el aprendizaje centrado en el alumno basando el trabajo en
pequeños grupos, donde los estudiantes con diferentes capacidades1 utilizan una
variedad de herramientas de aprendizaje para mejorar su entendimiento sobre una
materia (Villa y Poblete, 2007). A pesar de que las TAC proporcionan a los alumnos
entornos y herramientas que les permiten resolver sus dudas mediante un proceso
de colaboración (Badía, 2005), dejan sin resolver preguntas del tipo ¿quién aprende
de quién?
El hecho de que los estudiantes sean los protagonistas y de que las TAC estén
enfocadas a ellos, permite que la conversación y la interacción sean constantes, y
que los alumnos confíen en sus propias capacidades para explorar y desarrollar sus
competencias. Sin embargo, hasta aquí tendríamos exclusivamente unas técnicas
de aprendizaje basadas en las capacidades de los agentes que intervienen
(alumnos), pero sin más. A este respecto Beckers (2002) expone que la
“competencia” es la “capacidad” que permite al sujeto movilizar, de manera
integrada, sus recursos internos (saberes, saber-hacer y actitudes) y externos, a fin
de resolver eficazmente una familia de tareas complejas para él.
De lo anterior se desprende que las competencias están constituidas por
capacidades (véase Poirier Proulx, 1999). A pesar de que resultaría útil conocer las
capacidades de los usuarios (alumnos, profesores) antes de poner en marcha las
TAC, y así fomentar las competencias genéricas y específicas de las diferentes
titulaciones, la mayoría de aulas adaptadas al EEES se orientan sobre todo a
fomentar competencias y dan por buenas las capacidades previas de los alumnos
(Argyris, 1977a; 1977b; 1993a; 1993b; 1994).
Tal como muestra la Figura 1, en la mayoría de situaciones adaptadas al EEES se
implantan sistemas de aprendizaje colaborativo de un único bucle en que los
usuarios aprenden a reaccionar ante un suceso basándose en sus propias
capacidades previas con el fin de obtener un determinado resultado. Es decir,
mediante el aprendizaje colaborativo de bucle simple que se impulsa se dan por
buenas las capacidades previas de los diferentes agentes y se infrautilizan el valor
de las TAC para fomentar la interactuación, y promover la comunicación entre
1

Para Roegiers (2000) una capacidad resulta de la integración de la aptitud y los recursos que posee
un sujeto que le permite entonces desempeñar determinadas tareas, acciones o actividades.

alumnos y profesores de cara a modificar ciertas capacidades que pueden ser
engañosas u obsoletas.
Para dar respuesta a los problemas planteados en el párrafo anterior, el presente
trabajo establece una discusión sobre diferentes alternativas para implantar las TAC
en función de sus relaciones con las capacidades necesarias para ello. La presente
investigación apuesta por un modelo de doble bucle (véase la Figura 2). En
contraposición al modelo convencional, los usuarios del aprendizaje de doble bucle
cambian sus modelos mentales, sus convicciones y las reglas de juego con las que
toman sus decisiones (Argyris y Schön, 1978). Para fomentar este tipo de
aprendizaje de doble bucle es importante que los profesores escuchen previamente
las dudas e inquietudes que tengan los alumnos en relación con el uso de las TAC,
de esta forma con nuevas indicaciones sabrán modificar las capacidades (por
ejemplo la opinión y el pensamiento) de los alumnos.
Figura 1: Sistema de bucle simple de implantación de TAC
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El trabajo presentado ha sido estructurado de la siguiente forma: en la sección
segunda, se desarrolla un argumento teórico que discute los tres conceptos: a) TAC;
b) competencias; y c), capacidades dentro del enfoque del aprendizaje
organizacional. A continuación, en la sección tercera, se presentan dos modelos de
aprendizaje de doble bucle [Capacidades →TAC→ Competencias] y [TAC →
Capacidades → Competencias].
Figura 2: Sistema de bucle doble de implantación de TAC
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En un contexto de aprendizaje activo, las aulas universitarias pueden entenderse
como organizaciones sociales cuya intención es la de construir un espacio para el
aprendizaje significativo con un estilo participativo que implica: la interacción, la
reflexión y la mediación por parte del profesor y los alumnos. El aprendizaje es un
cambio permanente en el conocimiento y/o la conducta, que resulta de la práctica o
la experiencia. Aprender, por tanto, comporta un cambio sustantivo de conducta. El
propósito de este cambio es alcanzar una forma de conducta más efectiva y
eficiente. A esto puede llamársele competencia. El proyecto Tuning Educational
Structures in Europe define competencia como “Una combinación dinámica de
atributos, en relación a procedimientos, habilidades, actitudes y responsabilidades
que describen los encargados del aprendizaje de un programa educativo o lo que los
alumnos son capaces de demostrar al final de un proceso educativo”. Con la Ley
Orgánica de Educación de 2006, se establecieron las competencias básicas, entre
las que aparece la competencia para la autonomía y la iniciativa personal o, en otros
términos, competencia de emprender. Esta competencia no se agota en su
dimensión económica, sino que abarca aspectos formativos intelectuales, morales y
sociales (Bernal-Guerrero, 2013).
La competencia no se determina sólo por lo que las personas saben o entienden,
sino también por lo que pueden hacer (capacidades). Saber y entender
(conocimientos e insight) son prerrequisitos necesarios, pero no suficientes para el
desarrollo de la habilidad o de las capacidades, también hay que tener la voluntad
para actuar. Es justamente esta actitud personal la que llena el vacío entre el
conocimiento y el entendimiento, por un lado, y la habilidad, por el otro.
La meta del aprendizaje es mejorar la calidad de las acciones. Evaluar la eficacia del
proceso de aprendizaje es, por lo tanto, igual a estimar la medida en que la
competencia de alguien se ha incrementado. Esto es aplicable tanto al aprendizaje
individual como al de las organizaciones. En el segundo caso, podemos hablar
también del grado de competencia demostrado a través del comportamiento
organizacional. Hay, básicamente, dos teorías acerca del aprendizaje en una
organización: la teoría del condicionamiento (Skinner, 1969) y la del aprendizaje
social (Bandura, 1969). Esta última puntualiza la importancia de la persona en el
aprendizaje, tomando en cuenta sus procesos cognitivos. Los procesos de
aprendizaje en una organización son con frecuencia inconscientes, aprendiendo una
conducta por observación de otra persona. El aprendizaje consciente del
comportamiento organizacional, por el contrario, implica que se debe hacer explícito
establecer qué reglas se deben tener en cuenta, cómo deben interpretarse y qué
cambios se consideran necesarios en ellas. Hacer explícitas las reglas significa
decirse el uno al otro lo que se piensa, cómo se están interpretando las situaciones y
enfocando los problemas.
En el ámbito de estudio del comportamiento organizacional es un hecho que el
aprendizaje consciente es de mayor calidad que el inconsciente. Al hacer explícitas
las reglas, se puede dejar en claro a cada cual cómo cada individuo interpreta las
reglas, cómo se evalúan, qué cambios serían bienvenidos y cualquier cosa que

alguien pudiera tener contra los cambios en operación. De esta forma, los distintos
puntos de vista y evaluaciones se hacen visibles; la situación se vuelve transparente
y ofrece buenas oportunidades para el aprendizaje. La entidad colectiva también
aprende puesto que, a través del cambio, las reglas se adaptan de nuevo a los
valores e insights individuales" (Swieringa y Wierdsma, 1995, p. 41).
El aprendizaje en el ámbito grupal apunta a la necesidad de crear condiciones y
mecanismos para la construcción de equipos orientados al aprendizaje. Es una
instancia que permite encauzar los nuevos conocimientos y habilidades adquiridas
por cada uno de los miembros en la construcción de un aprendizaje colectivo, que
sirva a los objetivos organizacionales. En los verdaderos equipos de trabajo el
privilegio que se le da a la "integración de esfuerzos" hace que los miembros en
forma continua se ayuden mutuamente, compartan la información y creen de esta
manera una cadena generadora de nuevos conocimientos.
El aprendizaje organizacional construido a través de la colaboración en equipos, se
basa en cuatro aspectos:
1. Estimular el sentido de responsabilidad compartida, confianza, creatividad,
flexibilidad, compromiso y sentido de pertenencia.
2. Definir objetivos, oportunidades y problemas de forma conjunta. Se utiliza de
forma efectiva el conocimiento y las capacidades personales para aprender
de otros y desarrollar nuevas oportunidades.
3. Orientar y facilitar la integración de actividades y visiones, contribuyendo a
acoger la diversidad propia de las personas pero, a su vez, valorando y
reconociendo la experiencia y capacidad de cada uno.
4. Estimular el aprendizaje colaborativo, es decir, promover la buena voluntad de
las personas para no obstaculizar el aprendizaje recíproco entre los miembros
del equipo.
El aprendizaje organizacional, entendido como el proceso a través del cual se motiva
e impulsa a todos los miembros de una organización a desear encontrar nuevos
caminos para mejorar la eficiencia organizacional, se ve favorecido por el desarrollo
de equipos de trabajo eficaces o de alto rendimiento (Senge, 1990). Estos equipos
se caracterizan por establecer planes de trabajo y de formación permanentes, esto
es, optan por aprender a desaprender y, además, por aprender continuamente para
estimular el aprendizaje y la formación, que permiten el crecimiento profesional de
las personas en particular y la del equipo en general.
a. Aprendizaje en un ciclo. (BUCLE ÚNICO)
Se presenta cuando el aprendizaje colectivo provoca cambios en las reglas
existentes. En el aprendizaje en un solo ciclo, los insights (teorías, suposiciones,
argumentos) que fundamentan las reglas, casi nunca están en discusión, si es que
alguna vez llegan a estarlo. La imagen respecto a cómo y por qué las
organizaciones en general y la propia empresa en particular deben interrelacionarse
se mantiene intacta. No ocurren cambios significativos en la estrategia, la estructura,
la cultura o los sistemas de la organización. Este nivel de aprendizaje plantea
preguntas acerca del "cómo" mientras que las preguntas respecto al "por qué" rara

vez se someten a discusión. El aprendizaje en un ciclo puede describirse como
mejoramiento. Se trata de mejorar las reglas y se buscan las soluciones de acuerdo
con los principios e insights existentes.
b. Aprendizaje en doble ciclo. (DOBLE BUCLE)
En este nivel no sólo se requieren cambios en las reglas, sino también en los
insights (teorías, suposiciones, argumentos). Al aprendizaje en doble ciclo le atañen
los conflictos, las disputas y las contradicciones. Todo esto forma parte de él. La
causa más importante del fracaso del aprendizaje en doble ciclo en cuanto a la
resolución de problemas es negarse al diálogo o al debate mutuo acerca del fondo
de los problemas. El aprendizaje en doble ciclo es necesario principalmente cuando
las señales externas indican que el ajuste por sí solo de las reglas ya no es
adecuado. En segundo lugar, se requiere el aprendizaje en doble ciclo cuando las
señales internas indican que ajustar las reglas puede dañar los deberes mutuos, que
hay fricciones, que colectivamente la gente desconoce de qué se tratan; en otras
palabras, cuando ya no se entiende la interconexión de las reglas.
Para que tanto los individuos como las organizaciones puedan percibir y evaluar
estas señales se requiere, prioritariamente, un autoconocimiento colectivo. Es
necesario el insight colectivo respecto a lo que la organización sabe y entiende y lo
que no; también respecto a lo que el medio piensa de ella. Llamamos renovación al
aprendizaje en doble ciclo, ya que se relaciona con la actualización de los insights
acordes con los principios vigentes.
3-Propuestas de aprendizaje de doble bucle a través de técnicas de
aprendizaje en grupo
La mayoría de los estudios que evalúan los efectos del aprendizaje en grupo afirman
que éste beneficia por igual a alumnos de capacidades distintas (Barkley, Cross y
Howell, 2008). Puede parecer evidente que los que pueden estar peor preparados
se benefician de las explicaciones, conocimientos o habilidades de los mejores
(Gruber y Weitman, 1962). Pero también está probado que los estudiantes que
enseñan, aprenden más, sobre todo en el plano conceptual (Annis, 1983; McKeachie
y colb, 1986). Así, los estudiantes que aportan a otros unas explicaciones
elaboradas y, en menor medida, los que reciben esas explicaciones) son los que
más aprenden en el aprendizaje colaborativo (Slavin, 1996). Con independencia de
los beneficios que se reporta a los individuos que conforman el grupo, no cabe duda,
de que una de las cuestiones más relevantes a la hora de planificar el aprendizaje
grupal es la relativa a la composición de los equipos de trabajo.
La composición de los equipos de trabajo en el aprendizaje grupal depende, como
es lógico, del objetivo y las competencias a alcanzar, pero también de las
capacidades de sus integrantes. Los individuos parten de habilidades y capacidades
diferentes, en unos casos, perfectamente identificadas, en otros, no plenamente
desarrolladas. La cuestión a dirimir es la de la utilidad de las TACS en este proceso
de adquisición de competencias, pero también de identificación de capacidades.
Planteamos en el presente trabajo dos posibles modelos de utilidad de las TACS.
Veámoslos.

PRIMERA PROPUESTA: CAPACIDADES-TACS-COMPETENCIAS
Partiendo de las capacidades desiguales de los integrantes de un grupo de trabajo
como realidad evidente, y deseo consciente, se propone en el primer modelo de
aprendizaje de doble bucle, la formación de grupos heterogéneos de trabajo,
atendiendo a la capacidad específica conocida de cada integrante, y en el que cada
uno es consciente a priori del valor de su propia aportación al grupo. El empleo de
TACS se efectuaría en este caso para “romper la seguridad de los comportamientos”
en aras de una búsqueda de mejora del grupo, logrando un autoconocimiento del
potencial del colectivo, pero también del potencial desconocido o no desarrollado
plenamente de cada integrante. Para ello se habrían de emplear técnicas de
aprendizaje que permitieran asumir roles distintos por todos y cada uno de los
integrantes del grupo, permitiendo por éstos el descubrimiento de las exigencias
individuales y complementarias necesarias para que el grupo funcione eficazmente,
pudiendo así reinterpretar las situaciones y reglas ya establecidas, en un proceso de
mejora continuado, individual y grupal, que permita alcanzar las competencias
genéricas y específicas previstas en cada caso.
SEGUNDA PROPUESTA: TACS-CAPACIDADES-COMPETENCIAS
Las TACS pueden también emplearse para identificar precisamente las capacidades
desconocidas o no desarrolladas de los integrantes de un grupo. En este caso se
propone un modelo en el que se formen grupos homogéneos de trabajo, en los que
los integrantes tengan, en principio, capacidades análogas. Las técnicas de
aprendizaje en grupo servirían de este modo para identificar precisamente las
verdaderas capacidades de cada integrante, pero también para delimitar las
necesarias para lograr el adecuado funcionamiento del grupo. El empleo de estas
técnicas se efectuaría, en consecuencia, para permitir el autoconocimiento individual
del potencial de cada integrante, efectuar la correcta distribución de roles, y
establecer reglas de funcionamiento apropiadas para lograr la consecución de las
competencias previstas.
4- Conclusiones
El aprendizaje en el ámbito grupal apunta a la necesidad de crear condiciones y
mecanismos para la construcción de equipos orientados al aprendizaje. En el
aprendizaje organizacional, entendida el aula como organización, éste es construido
a través de la colaboración en equipos, debiéndose utilizar de forma efectiva el
conocimiento y las capacidades personales de los integrantes del grupo para
aprender de otros y desarrollar nuevas oportunidades. El empleo de técnicas de
aprendizaje en grupo puede servir precisamente para orientar y facilitar la
integración de actividades y visiones, contribuyendo a acoger la diversidad propia de
los individuos pero, a su vez, valorando y reconociendo la experiencia y capacidad
de cada uno. El aprendizaje de doble bucle a través del empleo de TACS, facilita, en
definitiva, la toma de conciencia de la necesidad de aprender de la diversidad,
permitiendo el crecimiento personal y profesional de las personas en particular y la
del equipo en general.

Este aprendizaje de doble bucle se puede efectuar mediante el empleo de TACS
que permitan identificar las capacidades de los individuos, formando entonces
grupos en función del conjunto de capacidades identificadas y necesarias para el
logro de las competencias. Formado el grupo, se podrían emplear nuevamente las
TACS, esta vez, para lograr precisamente la adquisición de las competencias en
cada caso previstas

TACS EN UN MODELO DE APRENDIZAJE DE DOBLE BUCLE
TACS→CAPACIDADES→TACS→COMPETENCIAS
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Indique uno o varios de los seis temas de Interés: (Marque con una {x})
{ } Enseñanza bilingüe e internacionalización
{ } Movilidad, equipos colaborativos y sistemas de coordinación
{X} Experiencias de innovación apoyadas en el uso de TIC. Nuevos escenarios
tecnológicos para la enseñanza y el aprendizaje.
{ } Nuevos modelos de enseñanza y metodologías innovadoras. Experiencias de
aprendizaje flexible. Acción tutorial.
{ } Organización escolar. Atención a la diversidad.
{ } Políticas educativas y reformas en enseñanza superior. Sistemas de evaluación.
Calidad y docencia.
Idioma en el que se va a realizar la defensa: (Marque con una {x})
{X} Español

{ } Inglés

Resumen
El objetivo de esta comunicación es desarrollar conceptos de asignaturas propias del
área de Expresión Gráfica en la Ingeniería dentro de los Grados de Ingeniería
mediante recursos digitales, tras detectar problemas de comprensión de conceptos
en el alumnado. En concreto, se ha desarrollado la metodología de representación
de cuerpos en el sistema perspectivo de representación más utilizado como es la
axonometría, tanto ortogonal como oblicua, obteniendo como resultados recursos
docentes en formato digital para su difusión en plataformas E-Learning.
Particularmente, se han implementado paso a paso y para un mismo cuerpo, los 3
métodos de representación gráfica para la obtención de una perspectiva
axonométrica tanto ortogonal como oblicua: el método de graduación de los ejes
axonométricos, el de obtención de los ángulos que forman los ejes axonométricos
con Plano del Cuadro o plano de proyección, y el de abatimiento y traslación de los
planos coordenados.
Palabras Claves: Ingeniería gráfica, geometría descriptiva, axonometría ortogonal,
axonometría oblicua, recurso digital, E-Learning.
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Abstract
The aim of this paper is to develop concepts of subjects in the area of Engineering
Graphics within the Engineering Degrees by digital resources. Specifically, the
methodology to represent bodies in axonometric perspective has been developed,
after detecting problems understanding concepts in students.. This representation
system is the most often used as both orthogonal and oblique axonometry
perspective, obtaining as a result some digital teaching resources for E-Learning
platforms. Particular, and for the same body, it have been implemented step by step,
the three methods for obtaining graphical representation of both orthogonal and
oblique axonometric perspective: the method of graduation axonometric axes, that of
obtaining the angles formed by the axonometric axes with projection plane, and
abatement and translation of the coordinate planes.
Keywords: Engineering graphics, descriptive geometry, orthogonal axonometry,
oblique axonometry, digital resource, E-Learning.
1. Introducción
El actual marco educativo, debido a la adaptación al Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) junto al auge de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), plantea nuevos retos a la educación universitaria en diversos
aspectos, pero especialmente en lo relativo a la metodología docente, provocando
cambios profundos para poder llevar a cabo una adecuada evaluación por
competencias, y haciéndose necesaria la creación de nuevo material docente
adecuado a estas nuevas metodologías.
En el caso concreto de asignaturas de estudios técnicos con un alto contenido
práctico y visual como Expresión Gráfica (asignatura de formación básica en la
mayoría de los Grados de Ingeniería), las TIC son un gran apoyo a la hora de
simular procesos o automatizar la resolución de casos prácticos, y más
concretamente para el sistema de representación perspectivo más utilizado en
Ingeniería como es la axonometría ya sea ortogonal u oblicua, como parte de la
geometría descriptiva (Izquierdo Asensi, 1996), siendo cada vez son más numerosas
las experiencias educativas de innovación docente en el área de Expresión Gráfica
en la Ingeniería (Agudo Martínez, 2013; Martín Dorta et al., 2013; Ramírez Juidías et
al., 2013; Rojas Sola, et. al, 2012; 2013).
Los recursos docentes expuestos en esta comunicación, se han desarrollado en el
seno de un Proyecto de Innovación Docente (PID) de la Universidad de Jaén, siendo
el investigador principal el Catedrático Prof. Dr. D. José Ignacio Rojas Sola.
1.1. Objetivos
Los objetivos planteados en este PID son:
-

Actualizar la docencia basándola en las TIC.

En este PID se hará uso de las TIC y se aplicará una metodología de
autoaprendizaje útil para la adquisición de competencias de la asignatura,
mostrando de esta forma la adecuación de la aplicación de las TIC a los objetivos
propuestos.
- Favorecer la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje y resultados
académicos del alumnado, fomentando el autoaprendizaje.
Con la metodología aplicada se pretende hacer más atractiva la docencia impartida,
lo que repercute en unos mejores resultados académicos.
- Crear material docente para desarrollar actividades que complementen la
formación de los contenidos prácticos de la asignatura de Expresión Gráfica.
Los contenidos creados supondrán una valiosa aportación a la enseñanza de la
asignatura, por su utilización tanto en clases magistrales como en aquellas de
naturaleza práctica.
2. Metodología
2.1. Materiales
Para la creación de los recursos docentes, fue necesaria previamente la realización
de los ejercicios con una herramienta CAD (del inglés, Computer-Aided Design).
Concretamente, los ejercicios han sido realizados con el concurso del software
Autodesk AutoCAD, y posteriormente han sido exportados como imagen al software
Microsoft Powerpoint, habiendo realizado una mejora de las imágenes con el
software Adobe Photoshop, y consiguiendo de esta forma aumentar la resolución de
las mismas para obtener una mayor calidad del resultado final. Asimismo, dicho
resultado final se presenta en formato apropiado (PDF) para su transmisión en la
web, ofreciendo la posibilidad de convertirse en soporte de modelos 3D.
2.2. Participantes
Los participantes han sido miembros del equipo investigador, siendo el curso 20142015 cuando se someta a la autoevaluación y en el curso 2015-2016, cuando se
evalúe por parte del alumnado.
2.3. Diseño y procedimiento
Para el diseño y desarrollo de los recursos se han tenido en consideración diversas
recomendaciones (EHEA, 1999; Gómez Lucas y Grau Company, 1999).
La representación de cuerpos en axonometría ortogonal se puede realizar de 3
formas gráficas diferentes:
-

Mediante la graduación de los ejes axonométricos.
Mediante el conocimiento de los ángulos que forman los ejes axonométricos con
el Plano del Cuadro (PC).

-

Mediante el abatimiento y traslación de los planos coordenados.

Los conceptos básicos relacionados con la aplicación de los distintos métodos son el
abatimiento de planos coordenados, la afinidad, el concepto de arco capaz de 90º al
tratarse de un triedro trirrectángulo o el abatimiento de un plano proyectante que
contenga a un eje axonométrico.
En el primer método, se trata de obtener la verdadera magnitud de 2 planos
coordenados para poder obtener la relación existente entre las medidas reales del
cuerpo y sus medidas reducidas, es decir, afectadas del coeficiente de reducción.; el
segundo método, persigue la obtención de los ángulos que forman las aristas del
triedro trirrectángulo (ejes axonométricos con el PC), pues los coeficientes de
reducción en cada una de las medidas εx, εy y εz son los cosenos directores de
dichos ángulos, y así podremos obtener la relación entre las medidas reales y
reducidas, y el tercer método, busca el abatimiento y traslación de cada plano
coordenado para dibujar cada una de las vistas diédricas del cuerpo y obtener
mediante las direcciones de afinidad de cada plano coordenado, la proyección
directa de cada punto del mismo.
Por su parte, la axonometría oblicua o perspectiva caballera se basa en el
conocimiento de dos parámetros: el ángulo de posicionamiento del eje que está
afectado de reducción, y por otra parte, del ángulo de proyección de las medidas de
dicho eje. Conocida la dirección de afinidad entre la medida real y la reducida, se
puede obtener de una manera sencilla e intuitiva la perspectiva del cuerpo.

3. Resultados y discusión
En la figura 1, se muestra el modelo 3D del cuerpo y sus proyecciones diédricas, del
que se desea obtener su perspectiva axonométrica ortogonal y oblicua.

Figura 1. Modelo 3D del cuerpo y sus proyecciones diédricas acotadas.

Asimismo, en la figura 2 se aprecian los pasos seguidos para obtener la
representación del citado cuerpo según el método de graduación de los ejes
axonométricos.

Figura 2. Sucesión de imágenes que muestran la representación de un cuerpo en sistema
axonométrico ortogonal según el método de graduación de los ejes axonométricos.

Por último, la figura 3 muestra la sucesión de imágenes principales para la obtención
de la perspectiva caballera o axonometría oblicua del mismo cuerpo.

Figura 3. Sucesión de imágenes que muestran la representación de un cuerpo en sistema de
axonometría oblicua o perspectiva caballera.

4. Conclusiones
En esta comunicación se ha expuesto el desarrollo y conveniencia de la generación
de recursos digitales como herramienta de innovación docente para el aprendizaje
de contenidos de asignaturas de Formación Básica en la mayoría de los Grados de
enseñanzas técnicas, promoviendo además el autoaprendizaje y la búsqueda
bibliográfica, aspectos que impulsa la metodología del EEES.
Así pues, se han desarrollado recursos docentes intuitivos pues muestran paso a
paso la resolución del ejercicio, y de rápida y fácil difusión, pues se pueden
implementar en cualquier plataforma de aprendizaje, necesitando tan sólo de un
lector de archivos PDF.
Asimismo, los recursos docentes generados pueden ser empleados por el profesor
como apoyo en la docencia, de forma que permitan la comprensión de ejercicios
más complejos desde el punto de vista conceptual.
No obstante lo anterior, resultaría imprescindible estudiar cómo afectan a la
competencia de visualización espacial estos recursos digitales mediante la
realización de análisis comparativos de grupos de alumnos de la asignatura.

5. Desarrollos futuros
En el curso 2014-2015 se realizará la autoevaluación de resultados por parte del
profesorado, y durante el curso 2015-2016 se desarrollará la del alumnado basados
en la realización de unas encuestas así como preguntas específicas de los
contenidos, recogiendo su grado de satisfacción.
También en un futuro, se ha planteado la posibilidad de generar recursos digitales
que almacenen mapas de bits y elementos vectoriales como son los archivos de
formato PDF (del inglés, Portable Document Format), tanto a la representación de
cuerpos como para los ejercicios de secciones planas.
Estos archivos permiten almacenar el contenido por capas de información
independiente, que se pueden activar o no, y por tanto, incrementar la experiencia
de usuario del alumno. Asimismo, este tipo de archivos posibilita guardar los
modelos 3D del cuerpo en cuestión, lo que facilitaría la visión espacial y el
razonamiento abstracto que son destrezas fundamentales de las asignaturas de
contenido gráfico y visual como las asignaturas de Formación Básica que aparecen
en la mayoría de los Grados de Ingeniería.
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Resumen.
El objetivo de este trabajo es analizar la contribución del programa Escuela 2.0 a la
adquisición de competencias en la asignatura de Matemáticas. Entre 2009 y 2010,
todas las Comunidades Autónomas (excepto Madrid, Murcia y Comunidad
Valenciana) participaron en dicho programa que pretendía facilitar el acceso a
equipamiento informático y enseñanza asistida por ordenador para los alumnos de
5º-6º de Primaria y 1º-2º de ESO. La realización de PISA 2012 permite comparar los
resultados con los de PISA 2009 para comprobar la utilidad de este programa. Para
ello se estima un modelo “difference in difference” tanto para la puntuación en
Matemáticas en el módulo general como en el de “computer based assesment
(CBA)”. Los resultados muestran que para alumnos no repetidores, la disponibilidad
de portátil/tableta disminuye la nota en Matemáticas-CBA (-48,35 puntos en CCAA
participantes, -23,26 en no participantes). Entre alumnos no repetidores, la
utilización del ordenador para realizar deberes (1-2 veces/semana) ha ejercido un
efecto negativo en CCAA participantes (-3,15), pero positivo en no participantes
(55,62). No se puede descartar la existencia de otras sinergias ya que en las CCAA
participantes los alumnos tienden ayudarse entre sí con las Matemáticas con mayor
frecuencia que en las no participantes.

1

Palabras Claves: TIC, ordenadores, Matemáticas, PISA
Abstract.
The aim of this paper is to analyze the contribution of the Program School 2.0 to the
skill-building in the subject of Mathematics. Between 2009 and 2010, all Autonomous
Communities (except Madrid, Murcia and Comunidad Valenciana) participated in this
program which pursued the objective of providing individual computer equipment and
computer assisted learning to all students in 5º-6º grade of Primary Education and
1º-2º grade of Secondary Education. The availability of PISA 2012 allows the
comparison with previous results of PISA 2009, and thus, contrast the utility of this
program. For this purpose, we have estimated a “difference in difference” model for
Mathematics score in the general module and in the “computer based assessment
(CBA)” module. Results show that for non-repeaters students, the availability of
notebook or tablet decreases the score in Mathematics-CBA (-48.35 for participants
Communities, -23.26 for non-participants). Non-repeaters students who used the
computer for doing their homework 1-2 times per week have experienced a decrease
in participant Communities (-3.15), but an increase in non-participant Communities
(55.62). However, we cannot discard the existence of positive externalities because
students of participant Communities are more prone to help each other with
Mathematics as compared to non-participants students.
Keywords: ICT, computers, Mathematics, PISA

1 Introducción
El análisis de la implementación de las TIC en los centros educativos ha sido objeto
de una abundante literatura en la última década. No obstante, los resultados
obtenidos no son concluyentes. Algunos estudios han corroborado una mejora
sutancial del rendimiento académico fruto de la introducción de las TIC en la
metodología docente habitual. Por ejemplo, Machin et al. (2007) analizaron el
cambio en la dotación de ordenadores y en la utilización de las TIC en escuelas del
Reino Unido durante el periodo 1999-2003. Utilizando un enfoque de variables
instrumentales para controlar por el potencial problema de endogeneidad del uso de
las TIC, concluyeron que existía una relación causal y positiva de la inversión en TIC
sobre el rendimiento en educación primaria. Centrándonos en el caso de alumnos
repetidores o con un rendimiento educativo inferior al promedio, Banerjee et al.
(2004) estudiaron la introducción de un programa basado en la utilización del
ordenador y destinado a alumnos de barrios marginales de dos estados de la India.
El programa logró una mejora sustancial de los resultados en matemáticas, pero no
se detectaron beneficios significativos sobre otras asignaturas. En los últimos años,
una corriente de investigación ha utilizado los experimentos aleatorios para evaluar
el éxito de la aplicación de las TIC. En este sentido, Barrow et al. (2009) en Estados
Unidos, Carrillo et al. (2010) en Canadá constataron el efecto positivo de las TIC
sobre los resultados académicos.

Sin embargo, otros estudios no han observado una relación estadísticamente
significativa entre uso de las TIC y rendimiento educativo. Golsbee y Guryan (2002)
estudiaron un programa en Estados Unidos consistente en la concesión de
subvenciones a centros educativos para aumentar el número de ordenadores y el
acceso a internet, y concluyeron que después de haberse llevado a cabo estas
inversiones no se había producido ninguna mejora en el rendimiento educativo.
Incluso algunos trabajos han concluido que la introducción de las TIC ha supuesto
un menoscabo en el rendimiento educativo. Angrist y Levy (2002) compararon el
rendimiento académico en centros de educación primaria y secundaria en Israel,
utilizando como variable diferencial el hecho de que no todos los centros habían
recibido fondos para aumentar la dotación de ordenadores en las aulas. No
apreciaron evidencias de que el uso de los ordenadores con fines educativos se
tradujese en una mejora del rendimiento académico. Por el contrario, detectaron una
asociación negativa entre la utilización de las TIC en las aulas y el rendimiento en
Matemáticas de los alumnos de 4º grado. En esta misma línea, Leuven et al. (2004)
concluyeron que las inversiones educativas destinadas a aumentar el número de
ordenadores en los centros educativos de los Países Bajos, no se habían traducido
en una mejora de los resultados, sino que se había producido un efecto negativo en
las asignaturas de Lengua y Matemáticas.
Existen argumentos teóricos y empíricos que pueden ayudar a explicar esta
disparidad de resultados. Por una parte, las TIC pueden considerarse como un
“input” adicional en la función de aprendizaje del estudiante, ya que permiten obtener
mayor cantidad de información y acceder a más recursos educativos en el centro (y
en el hogar en cualquier momento del día). Por otra parte, los beneficios de las TIC
dependen de la capacidad de los centros para modificar sus métodos de enseñanza
de forma que estos sean complementarios. Se debe evitar lo que se conoce como
“paradoja de la productividad” (Brynjolfsson y Hitt, 2000), es decir, que los
insuficientes cambios organizacionales o docentes actúen como un lastre
menoscabando los beneficios educativos de las TIC.
En España, la Conferencia Sectorial de Educación aprobó en el mes de julio de 2009
la realización de una inversión de 98.182.419 € para llevar a cabo el proyecto
Escuela 2.0 (Resolución de 3 de agosto de 2009, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de julio de 2009). El
objetivo del mismo era; i) facilitar equipamiento informático individualizado con
internet a los alumnos, ii) transformar en aulas digitales todas la aulas de los cursos
de 5º y 6º de Educación Primaria y 1º y 2º de ESO de todos los centros públicos, iii)
ofertar acciones formativas para el profesorado. Participaron en este proyecto todas
las CCAA excepto Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana. La disponibilidad de los
resultados de PISA 2012 permite evaluar el impacto a corto plazo del Programa
Escuela 2.0 sobre las competencias y habilidades de los estudiantes.
2 Datos, diseño de la muestra y modelo econométrico
Los datos utilizados en este trabajo proceden de la encuesta PISA (Programme for
International Student Assessmtent) llevado a cabo por la OCDE cada tres años.
PISA consiste en un sistema de evaluación de las capacidades de los alumnos de

15 años en comprensión lectora, matemáticas y ciencias. La edición de 2012 ha
estado centrada en la evaluación de las competencias en Matemáticas. En este
trabajo se utilizan datos de alumnos con nivel ISCED-2A de centros públicos: PISA2012 (15.430 obs.) y PISA-2009 (11.049 obs.) Adicionalmente, se utlizan los
módulos de PISA-CBA (Computer Based Assessment) para 2012 (5.595 obs.) y
PISA-ERA (Electronic Reading Assesment) para 2009 (1.462 obs.).
Se propone un modelo “difference in difference” que permite analizar si la variación
de la nota en Matemáticas entre 2009 y 2012 se debe a la participación en el
programa Escuela 2.0. La variable dependiente del modelo es la nota en
Matemáticas del estudiante i perteneciente al centro j (
):

Donde
denota características observables del estudiante y de su familia,
se
refiere a características del centro en el que estudia,
es una variable binaria
que toma el valor 1 si la CCAA en al que está ubicada el centro ha participado en el
programa,
es una variable binaria que toma el valor 1 en el año 2012,
es una variable binaria que denota la interacción entre la participación
en Escuela 2.0 y el año 2012, son características inobservables del estudiante,
del centro y por último, es un término de error aleatorio.
PISA proporciona 5 valores plausibles para la puntuación en Matemáticas de cada
estudiante. Para la estimación del modelo se ha aplicado la metodología propuesta
por la OCDE (2009), según la cual se realiza la regresión para cada uno de los
valores plausibles y posteriormente se agregan los resultados para obtener una
estimación final de los coeficientes y de los errores estándar.
3 Resultados
La Tabla1 muestra la puntuación en Matemáticas en 2009 y 2012 en función de si la
CCAA ha participado o no en el Programa Escuela 2.0 y de la repetición de cursos
académicos. Se ofrecen los resultados de contrastes de medias entre tres grupos de
CCA: (i) participación vs. no participación en Escuela 2.0; (ii) no participantes vs.
participación parcial; (iii) participación total vs. participación parcial (en Asturias,
Baleares y Canarias el programa Escuela 2.0 no se implementó en todos los
centros). Además se distingue entre alumnos no repetidores (REP(0,0)) y
repetidores, y dentro de estos últimos según hayan repetido un año (REP(1,0): un
curso de Primaria o REP(0,1): un curso de ESO) o que hayan repetido dos cursos
(REP(1,1): un curso de Primaria y otro de ESO o REP(0,2): dos cursos de ESO).
En 2009, la puntuación en Matemáticas de las CCAA que luego participaron en
Escuela 2.0 era superior a la puntuación de las CCAA que posteriormente no
participaron en Escuela 2.0 para el total de alumnos y para los alumnos que habían
repetido un curso académico. En 2012, se observa este mismo resultado para el
total de alumnos para REP(1,0) y además para REP(0,2). Por otra parte, las CCAA
no participantes mostraban una puntuación superior a las que posteriormente

participaron de forma parcial en Escuela 2.0 para el total de alumnos, los no
repetidores y los repetidores de un curso. En 2012, se repite esta misma situación.
Tabla 1. Puntuación en Matemáticas.
¿Ha participado en Escuela
Test de igualdad de medias
2.0?
No
Sí
Sí,
No vs.
No vs. Sí
Sí vs. Sí
parcial
Sí
(parcial)
(parcial)
PISA 2012. Puntuación en Matemáticas. Módulo general
0,0001
0,0000
0,0000
Total
Media
470,92
477,24
446,01
Desv. Std.
88,58
86,33
83,51
N
2230
11066
2134
0,0000
0,0000
REP(0,0)
Media
512,16
510,46
490,42
0,3584
Desv. Std.
75,83
76,42
74,28
N
1353
7468
1400
0,0000
0,0000
REP(0,1)
Media
437,63
433,43
410,76
0,1210
Desv. Std.
65,95
63,45
61,79
N
473
2074
356
0,0153
REP(1,0)
Media
391,34
405,02
403,55
0,0730
0,7729
Desv. Std.
68,40
65,54
51,48
N
135
595
181
0,0285
REP(1,1)
Media
379,14
376,89
365,08
0,6257
0,0619
Desv. Std.
67,19
63,11
64,30
N
194
676
153
0,0004
REP(0,2)
Media
385,72
412,11
397,59
0,4476
0,2072
Desv. Std.
61,05
60,99
54,23
N
65
218
34
PISA 2009. Puntuación en Matemáticas. Módulo general
0,0000
0,0000
Total
Media
456,11
467,39
471,08
0,0925
Desv. Std.
88,55
87,59
85,97
N
1571
7242
2236
0,0105
REP(0,0)
Media
510,06
513,65
517,49
0,1586
0,0943
Desv. Std.
70,58
72,20
69,24
N
927
4452
1415
0,0020
0,0000
0,0110
REP-1 año
Media
417,66
427,78
435,85
Desv. Std.
69,81
69,53
69,36
N
520
2305
660
REP-2 años Media
362,91
362,25
369,15
0,9235
0,4403
0,2845
Desv. Std.
70,74
74,63
65,62
N
124
485
161
Fuente: Elaboración propia a partir de PISA 2009. Utilización de pesos muestrales

Los Gráficos 1 a 3 muestran la relación entre la nota en Matemáticas en PISA-2009
y la variación en la nota en Matemáticas entre PISA 2009 y PISA 2012. Tanto para
alumnos repetidores como no repetidores, se aprecia una relación negativa, es decir,
que las CCAA que obtuvieron una mayor puntuación en PISA 2009 han sufrido un
mayor descenso en PISA 2012. La mayor pendiente de la recta de regresión
estimada corresponde a los alumnos que han repetido un curso.
Las CCAA han evolucionado de forma muy diferente en estos tres últimos años. Por
ejemplo, Castilla León obtuvo la menor puntuación entre alumnos no repetidores en
PISA 2009, pero ha logrado el mayor incremento entre 2009 y 2012. Por el contrario,

Ceuta y Melilla obtuvieron una puntuación media en 2009, pero han sufrido el mayor
retroceso entre 2009 y 2012.
Gráficos 1 a 3. Relación entre PISA 2009 (Matemáticas) y la variación entre PISA2009 y PISA 2012.

Fuente: Elaboración propia a partir de PISA (2009) y PISA(2012).

A continuación de muestran los resultados de la estimación del modelo “difference in
difference”. En las tablas 2 y 4 se comparan CCAA participantes y no participantes y
en las tablas 3 y 5 se comparan los resultados de CCAA participantes (de forma
total) y CCAA participantes de forma parcial.
Comparación de CCAA que participan vs. no participan en Escuela 2.0
Los resultados muestran que el número de ordenadores por alumno en 2012 ejerce
un efecto significativo y negativo sobre la nota en Matemáticas para alumnos
repetidores de uno o dos cursos académicos (-42,22 y -88,56 puntos,
respectivamente). Para alumnos no repetidores, la disponibilidad de portátil/tableta
disminuye la nota en Matemáticas-CBA (-48,35 puntos en CCAA participantes frente
a -23,26 puntos en no participantes).
La participación en Escuela 2.0 no ha favorecido una mayor puntuación en el módulo
de “Computer Based Assessment-CBA”. Entre alumnos no repetidores, la utilización
del ordenador para realizar deberes (1-2 veces/semana) ejerce un efecto negativo
en CCAA participantes (-3,15), pero positivo en no participantes (55,62). Para
alumnos que han repetido dos cursos, se aprecia una reducción en todas las CCAA
(-54,68 en no participantes, y -74,73, en participantes).
Comparación de CCAA que participan vs participan parcialmente en Escuela 2.0
Un mayor número de ordenadores por alumno aumenta la nota en Matemáticas para
las CCAA que participan de forma parcial y alumnos no repetidores (21,83 puntos),
pero prácticamente se cancela en el caso de las CCAA que participan totalmente
(interacción: -22,58). La disponibilidad de portátil o tableta en el centro disminuye la
nota en 13 puntos para alumnos repetidores tanto en CCAA que participan de forma
total o de forma parcial. Para alumnos no repetidores, sólo existe un efecto negativo
(-12,03) en CCAA que participan de forma total.
En relación al módulo CBA, la utilización del ordenador para realizar los deberes en
casa (1-2 veces/semana) genera un efecto opuesto entre alumnos repetidores y no
repetidores. Para alumnos no repetidores aumenta 39,02 puntos en CCAA
participantes (91,76 en participantes parciales). En alumnos que han repetido dos
años, disminuye 45,83 puntos en participantes (-79,79 en participantes parciales).
Tabla 2. Regresión difference-in-difference utilizando PISA 2009 y PISA 2012.
CCAA que han participado (totalmente) vs. CCAA que no han participado en Escuela 2.0.
Todos los centros públicos
No repetidor
Repetidor 1 año Repetidor 2 años
REP(0)
REP(1,0) ó
REP(1,1) ó
REP(0,1)
REP(0,2)
Coef
t
Coef
t
Coef
t
Nº ord. por alumno (PISA 2012)
-114,17
-5,19 -42,22
7,78
-88,56
-1,60
Tasa de crec. ord. 2007/08-2012
1,56
3,12
0,64
1,06
0,96
0,96
Portátil o tableta en el centro
-7,96
-3,42 -16,78
-6,91
-21,91
-4,63
Participa Escuela 2.0
-5,36
-1,49
4,82
0,92
0,24
0,04
Año 2012
-14,58
-1,73
-1,87
-0,18
43,90
3,66
Interacción participa en Escuela 2.0:

Nº ord. por alumno (PISA 2012)
112,93
5,02
43,87
1,21
80,36
1,44
Portátil/tableta en el centro
-6,66
-2,44
4,84
1,28
10,89
1,66
Año 2012
-5,78
-0,58 -34,65
-3,68
-26,95
-1,65
Tasa de crec. ord. 2007/08-2012
-1,63
-3,25
-0,53
-0,88
-0,59
-0,58
PIB per capita
0,0004
1,80 0,0011
4,01
0,0007
1,39
Constante
452,60
64,93 394,26
31,42
299,86
20,32
N
14.200
6.102
1.762
2
R
0,5434
0,5927
0,5571
En todas las regresiones se han utilizado como variables explicativas: nacionalidad del estudiante,
edad que tenía cuando llegó a España, idioma hablado en el hogar, padre y/o madre extranjero, vive
sólo con un progenitor, minutos dedicados a las matemáticas a la semana, más de 100 libros en el
hogar, nivel educativo del padre y madre, ocupación del padre y madre, tamaño del municipio de
residencia, tamaño de la clase, proporción de alumnas y de alumnos inmigrantes. Coeficientes
estimados son el promedio de los obtenidos para los 5 valores plausibles. Estimaciones utilizando
pesos muestrales.
Participación total: Andalucía, Aragón, Cantabria, C. León, C. Mancha, Cataluña, Extremadura,
Galicia, Navarra, Rioja, País Vasco, Ceuta y Melilla.
No participación: Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana
Tabla 3. Regresión difference-in-difference utilizando PISA 2009 y PISA 2012.
CCAA que han participado (totalmente) vs. CCAA que ha participado parcialmente
Todos los centros públicos
No repetidor
Repetidor 1 año Repetidor 2 años
REP(0)
REP(1,0) ó
REP(1,1) ó
REP(0,1)
REP(0,2)
Coef
t
Coef
t
Coef
t
Nº ord. por alumno (PISA 2012)
21,83
1,72
19,56
1,55
24,25
1,05
Tasa de crec. ord. 2007/08-2012
-0,39
-2,98
-0,44
-2,13
-0,91
-3,23
Portátil o tableta en el centro
-2,16
-0,98 -13,44
-5,46
-13,73
-2,61
Participa Escuela 2.0
-1,98
-0,59
-3,39
-0,82
2,23
0,28
Año 2012
-41,09
-5,09 -18,02
-2,24
27,15
2,04
Interacción participa en Escuela 2.0:
Nº ord. por alumno (PISA 2012)
-22,58
-1,67 -18,36
-1,37
-35,09
-1,51
Portátil/tableta en el centro
-12,03
-4,39
2,03
0,54
4,80
0,65
Año 2012
14,04
1,38 -10,64
-1,09
-27,79
-1,50
Tasa de crec. ord. 2007/08-2012
0,31
1,97
0,55
2,46
1,35
4,43
PIB per capita
0,0004
1,92 0,0012
4,03
0,0011
2,23
Constante
462,96
59,52 387,13
30,96
302,47
18,07
N
14.735
6.171
1.727
2
R
0,6481
0,5853
0,6258
Participación total: Andalucía, Aragón, Cantabria, C. León, C. Mancha, Cataluña, Extremadura,
Galicia, Navarra, Rioja, País Vasco, Ceuta y Melilla.
Participación parcial: Asturias, Baleares, Canarias
Tabla 4. Regresión difference-in-difference utilizando PISA-ERA 2009 y PISA-CBA 2012.
CCAA que han participado (totalmente) vs. CCAA que no han participado en Escuela 2.0.
Todos los centros públicos
No repetidor
Repetidor 1 año Repetidor 2 años
REP(0)
REP(1,0) ó
REP(1,1) ó
REP(0,1)
REP(0,2)
Coef
t
Coef
t
Coef
t
Nº ord. por alumno (PISA 2012)
0,00
-0,04
0,01
0,60
-0,01
-0,16
Tasa de crec. ord. 2007/08-2012
-0,33
-0,96
-0,96
-2,74
-0,11
-0,13
Portátil o tableta en el centro
-23,36
-1,72
3,59
0,18
-27,77
-1,25
TIC para deberes en casa
1-2 veces al mes
7,20
0,48
21,83
1,35
-12,91
-0,88
1-2 veces a la semana
55,62
4,66
-0,19
-0,01
-54,68
-3,40

Casi todos o todos los días
Participa Escuela 2.0
Año 2012
Interacción participa en Escuela 2.0:
Nº ord. por alumno (PISA 2012)
Portátil/tableta en el centro
Año 2012
Tasa de crec. ord. 2007/08-2012
TIC deberes: 1-2 veces al mes
TIC deberes: 1-2 veces/semana
TIC deberes: casi todos/todos días
PIB per capita
Constante
N
2
R

5,67
-58,77
-90,23

0,36
-2,45
-4,52

0,15
-15,45
-24,37

0,01
-0,60
-1,06

-20,42
-124,83
-151,42

-1,09
-4,14
-3,19

21,55
33,78
81,00
0,36
33,74
-14,20
34,84
-0,0030
505,76
4.458
0,7700

1,02
1,78
1,72
0,67
2,48
-1,19
1,65
-2,09
13,66

1,54
-30,54
-6,67
0,86
24,65
7,79
19,14
-0,001
414,98
1.521
0,8092

0,12
-1,63
-0,20
2,12
1,37
0,37
0,85
-0,98
10,23

13,42
35,78
136,24
0,27
31,51
104,78
56,33
-0,0026
535,49
459
0,7334

0,72
1,59
1,57
0,27
1,44
5,15
1,72
-1,04
9,69

Tabla 5. Regresión difference-in-difference utilizando PISA-ERA 2009 y PISA-CBA 2012.
Comparación de CCAA que han participado (totalmente) vs. CCAA que ha participado parcialmente
Todos los centros públicos
No repetidor
Repetidor 1 año Repetidor 2 años
REP(0)
REP(1,0) ó
REP(1,1) ó
REP(0,1)
REP(0,2)
Coef
t
Coef
t
Coef
t
Nº ord. por alumno (PISA 2012)
0,00
0,14
0,01
0,57
-0,04
-1,02
Tasa de crec. ord. 2007/08-2012
-2,24
-2,82
0,02
0,03
3,35
2,18
Portátil o tableta en el centro
-14,28
-1,51
13,76
1,13
-13,97
-0,39
TIC para deberes en casa
1-2 veces al mes
91,17
4,62
44,21
1,99
21,79
0,48
1-2 veces a la semana
91,76
5,35
15,93
0,98
-79,79
-2,11
Casi todos o todos los días
68,61
3,38
11,46
0,64
-31,87
-0,67
Participa Escuela 2.0
5,92
0,35
7,58
0,56
-115,17
-2,98
Año 2012
24,15
1,00 -53,45
-1,30
-158,16
-2,05
Interacción participa en Escuela 2.0:
Nº ord. por alumno (PISA 2012)
22,60
1,12
3,54
0,26
5,78
0,25
Portátil/tableta en el centro
25,97
1,82 -41,33
-2,26
23,03
0,70
Año 2012
-18,35
-0,42
22,48
0,49
197,45
2,24
Tasa de crec. ord. 2007/08-2012
2,19
2,71
-0,11
-0,13
-2,78
-1,94
TIC deberes: 1-2 veces al mes
-52,74
-2,52
5,05
0,21
2,63
0,05
TIC deberes: 1-2 veces/semana
-49,91
-2,46
-8,36
-0,60
149,13
3,72
TIC deberes: casi todos/todos días
-35,76
-2,02
4,47
0,23
113,99
2,47
PIB per capita
-0,0030
-2,05 -0,001
-0,79
-0,0031
-1,14
Constante
472,74
16,91 371,31
14,82
407,65
6,09
N
4.232
1.402
411
2
R
0,7580
0,8261
0,8232

Externalidades positivas (“spillovers”)
Además de los resultados sobre las competencias del propio alumno resulta
interesante conocer si la introducción de las TIC en las aulas genera externalidades
positivas, es decir, si se fomenta el intercambio de información relacionada con la
asignatura entre compañeros o amigos del alumno. Para ello, se ha estimado un
probit ordenado para analizar la frecuencia con la que los alumnos hablan sobre
Matemáticas en el centro y fuera del mismo. En este caso, se aprecia un efecto
positivo en las CCAA participantes respecto a las no participantes. La probabilidad
de que los alumnos “hablen sobre problemas de Matemáticas” con bastante

frecuencia aumenta un 36% entre alumnos no repetidores y un 110% entre los
alumnos repetidores (de CCAA participantes). Por otra parte, la frecuencia con la
que el alumno “ayuda a sus amigos con los deberes de matemáticas” aumenta un
89% entre alumnos repetidores de CCAA participantes (no existen diferencias
significativas entre alumnos no repetidores).
4 Conclusiones
Aunque es necesario profundizar en este tema y analizar si dentro de las CCAA
participantes existen diferencias significativas, los primeros resultados parecen ir en
la línea del trabajo de Linden (2008), el cual observó que cuando las TIC se
utilizaban como sustituto de las metodologías tradicionales los resultados
académicos empeoraban, pero se observaban pequeñas mejoras cuando se utilizan
de forma complementaria.
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{ } Enseñanza bilingüe e internacionalización
{ } Movilidad, equipos colaborativos y sistemas de coordinación
{X} Experiencias de innovación apoyadas en el uso de TIC. Nuevos escenarios
tecnológicos para la enseñanza y el aprendizaje.
{ } Nuevos modelos de enseñanza y metodologías innovadoras. Experiencias de
aprendizaje flexible. Acción tutorial.
{ } Organización escolar. Atención a la diversidad.
{ } Políticas educativas y reformas en enseñanza superior. Sistemas de evaluación.
Calidad y docencia.
Idioma en el que se va a realizar la defensa: (Marque con una {x})
{X} Español

{ } Inglés

Resumen.
Esta comunicación presenta la propuesta de dos actividades para la enseñanza de
la terminología legal aplicando una metodología DDL (data-driven learning). El
número de experimentos pedagógicos realizados en este área del inglés para fines
específicos es muy reducido (Boulton, 2010). Así se deduce de la revisión de la
literatura que se ofrece en las secciones 1 y 2 donde también se reflejan los
argumentos a favor y en contra del uso de los corpora en la enseñanza de lenguas.
Así pues, la sección 4 de este estudio sugiere dos actividades basadas en un corpus
legal, BLaRC, diseñado y compilado por Marín (2013) dada la escasez de corpora
legales disponibles. Asimismo, en esta sección se ofrece un modelo de
experimentación pedagógico para su futura implementación. Estas actividades se
conciben, no como un sustituto de otros métodos de enseñanza, sino como
complemento a materiales tales como los libros de texto
Palabras Clave: Inglés jurídico; corpus legal; metodología DDL; Inglés para Fines
Específicos (IFE)
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Abstract
This paper presents the proposal of two activities aimed at fostering the acquisition of
legal terminology using a DDL (data-driven learning) methodology. The number of
pedagogical experiments carried out in this ESP branch is very reduced (Boulton,
2010). This is why the gap in the area must be filled by designing and implementing
activities using legal corpora as the source to obtain the information from. The
activities presented in section 4 of this study are based on BLaRC, an 8.85 millionword corpus of British judicial decisions designed and compiled by Marín (2013). A
review of the literature is also offered in sections 1 and 2, which show the pros and
cons of the use of this type of teaching methods, according to the authors cited, and
the methodological void existing in the area. This study ends with the proposal of an
experimental research design for the implementation of the activities following it,
which are conceived to act as support to already existing materials such as
textbooks.
Keywords: legal corpora; specialised terminology; DDL methodology; English for
Specific Purposes (ESP)
Texto
LA UTILIZACIÓN DE MÉTODOS DE APRENDIZAJE DATA-DRIVEN EN LA
ENSEÑANZA DEL INGLÉS JURÍDICO
1. Introducción
El uso de corpora lingüísticos se ha extendido en los últimos veinticinco años en la
enseñanza de idiomas gracias a los primeros pasos dados por Johns (1986; 1991),
que acuña el término data-driven learning −DDL− (aprendizaje basado en datos).
Los métodos didácticos DDL promueven el estudio de la lengua basado en la
observación de concordancias, es decir, ejemplos del uso real de palabras clave en
su contexto (o keywords in context −KWC−) que se extraen de corpora lingüísticos
utilizando programas de software diseñados con ese fin como Wordsmith 5.0 (Scott,
2008).
Sinclair (1991), uno de los padres de lingüística del corpus, define los corpora como
una colección de textos que reflejan el uso natural de la lengua seleccionados para
caracterizar el estado o una variedad de esta. Más tarde redefiniría el término
introduciendo aspectos como el formato electrónico de los textos, los criterios de
selección de estos, o su representatividad (Sinclair, 2005). Él sería uno de los
impulsores y continuadores del trabajo de Johns en el área del aprendizaje datadriven (Sinclair, 2003), desarrollando la enseñanza de lenguas a través del uso de
corpora y siendo considerado como una referencia fundamental en este campo en
los últimos veinticinco años (McEnery y Xiao, 2010).
Algunos autores (Flowerdew, 2009; Swales, 1990; Widdowson, 1998) muestran
ciertas objeciones respecto del uso de los corpora en la enseñanza de lenguas
argumentando que emplean muestras descontextualizadas y truncadas que se
examinan de manera aislada, fomentando un modelo de aprendizaje inductivo que
no siempre es recomendable. Sin embargo, son muchos los que señalan las virtudes
de los métodos DDL por diversos motivos. Por una parte, los consideran
motivadores y, sobre todo, destacan su capacidad de desarrollar en los alumnos

estrategias de aprendizaje y una mayor autonomía (Boulton, 2011), convirtiéndolos,
en palabras de Johns, en “detectives de la lengua” (Johns, 1997:101).
Sea como fuere, son muchos más los autores que apoyan el uso de los corpora en
la enseñanza de lenguas que aquellos que no lo recomiendan,aunque, como
subraya Boulton (2010), aún queda un largo camino por recorrer en la
experimentación utilizando métodos de enseñanza DDL.
Dada la escasez de experimentos que apliquen la metodología DDL en el área del
inglés jurídico (Boulton, 2010), esta comunicación presenta una propuesta para la
aplicación de este tipo de métodos a la enseñanza de esta variedad del inglés para
fines específicos (IFE). Con ese fin, la sección 2 se dedica a la descripción del
corpus que se emplea para la planificación de las actividades propuestas en la
sección 4. A continuación, en la sección 3, se trata la relación entre los listados de
vocabulario y la enseñanza de lenguas. Asimismo, se describe el proceso de
extracción de términos jurídicos de BLaRC, el corpus que se emplea como fuente
para la obtención de datos. Para terminar, la sección 4 presenta un método de
implementación de las actividades que se proponen así como las actividades
mismas seguidas por la conclusión, en la sección 5.
2. Aplicaciones de los corpora a la enseñanza de lenguas: características de
BLaRC, British Law Report Corpus
A pesar de los apoyos y el interés que despierta el uso de los corpora en la
enseñanza de lenguas, como se señala en la sección anterior, el número y la
disponibilidad de estos en inglés jurídico es muy reducido. Así lo afirman Marín y
Rea (2012) en un revisión de los corpora legales existentes online entre los que
destaca
BoLC,
the
Bononia
Legal
Corpus
(http://corpora.dslo.unibo.it/BoLC/BOLCCorpQueryENG.html)
En consecuencia, se diseña BLaRC, un corpus de textos jurídicos británicos de 8,85
millones de palabras, que se procesa para la obtención de la información necesaria
para la elaboración de las actividades que se proponen en la sección 4 de esta
comunicación. Marín (2013) ofrece una descripción detallada del proceso de
compilación y los criterios empleados para su diseño.
BLaRC está formado por 1.228 sentencias dictadas por tribunales del Reino Unido
pertenecientes a las distintas jurisdicciones en las que se organiza el sistema legal
británico. El corpus se basa en un único género legal, el de las sentencias judiciales,
dada la importancia de este dentro de los sistemas legales common law. El Reino
Unido se considera un país pertenecienta al common law o derecho anglosajón
donde el derecho emana principalmente de la jurisprudencia.
La estructura del corpus responde, por un lado, a criterios geográficos, esto es, el
Reino Unido se divide en tres áreas con sus propios sistemas judiciales
independientes: Inglaterra y Gales, Escocia e Irlanda del Norte. En estas áreas, la
terminología jurídica a menudo varía debido a la independencia de los tres sistemas
entre sí, por ejemplo, en Escocia el demandante sería el pursuer, mientras que en
Inglaterra o Gales se denominaría claimant. Por otro lado, se encuentran aquellos
países de la Commonwealth británica que aún aceptan al Privy Council como corte
de último recurso dentro de sus sistemas legales, por lo que también se establece
una categoría aparte para los textos provenientes de estos países. Por último, se
asigna también una categoría propia a los tribunales cuya jurisdicción se extiende a

todo el Reino Unido tales como el Tribunal Supremo o la red de tribunales
administrativos que opera en toda Gran Bretaña. En resumen, BLaRC está
organizado en cinco categorías principales que responden a criterios geográficojurisdiccionales dada la influencia de estos sobre la posible variación terminológica.
Debido a la escasez de corpora disponibles y su utilidad para la enseñanza del
inglés jurídico, BLaRC está disponible en la web Lextutor de Tom Cobb
(http://www.lextutor.ca/concordancers/concord_e.html) y pronto lo estará también en
Sketch Engine (http://www.sketchengine.co.uk/), de Adam Kilgarriff, para su
consulta.
3. Vocabulario general vs. vocabulario especializado: le extracción de listados
de términos para su uso en el aula
Como afirma Sánchez (2000), los intentos de producir listas de vocabulario
generales para su utilización en el aula se remontan a siglos atrás. Sánchez (2000)
señala a Thorndike y Lorge (1944) como los primeros autores que estudian los
distintos significados de las palabras en sus listados con el fin de organizarlos.
Basándose en el trabajo de estos autores, West (1953) ofrece un listado que incluye
las 2.000 familias de palabras más frecuentes del inglés, la General Service list of
English Words (GSL), especificando los distintos sentidos de las palabras incluidas
en ella.
La existencia de estos inventarios de vocabulario supone una fuente de información
básica para la enseñanza de idiomas pues permite recurrir a ellos para la
secuenciación de actividades de léxico. Nation y Beglar (2007) afirman que,
conociendo las 8.000 familias de palabras más frecuentes del inglés, un estudiante
de lengua extranjera puede llegar a entender hasta un 98% de varios tipos de textos
orales y escritos como novelas o noticias de periódico.
En lo que respecta al inglés jurídico, no existen listados estándar a los que el
profesor de IFE pueda recurrir para la elaboración de actividades o tests de
vocabulario, por lo que se hace necesario la obtención de estos listados a través del
uso de métodos de extracción automática de términos o métodos ATR (Automatic
Term Recognition), sobre todo en el caso de utilizar un corpus de gran tamaño como
BLaRC.
En su tesis doctoral, Marín (2013) evalúa los diez métodos ATR que se citan en la
tabla 1 tras su aplicación a un corpus piloto de 2,6 millones de palabras extraído de
BLaRC. Esta evaluación se lleva a cabo midiendo los niveles de precisión
alcanzados por cada uno de ellos en función de las coincidencias encontradas entre
los listados de candidatos a término obtenidos con cada uno de los métodos y un
glosario de 10.088 términos jurídicos también compilado ad hoc. La tabla 1 ilustra los
resultados obtenidos tras realizar esta evaluación. Los porcentajes reflejan el
número de coincidencias encontradas entre las listas obtenidas con los métodos
ATR y los términos recogidos en nuestro glosario legal. Si un candidato a término
coincide con un término del glosario, automáticamente se considera término real y
por lo tanto aumenta el porcentaje de precisión alcanzado por cada método ATR. En
la tabla también se indica el procedimiento de implementación de los métodos, esto
es, online (se ofrece la dirección web donde se puede encontrar el software), manual
(aplicando las fórmulas que los autores porporcionan en la literatura), a través de

una herramienta java diseñada por Zang et al. (2008), JATE tools, o utilizando el
software diseñado por los autores.
Método ATR

Procedimiento de implementación

Chung, 2003
Church y Gale,
1995
Drouin, 2003

Manual
JATE tools (Zang et al., 2008)

Frantzi
y
Ananiadou,
1999
Ki y Liu, 2008
Nazar y Cabré,
2012
Park
et al.,
2002
Sclano
y
Velardi, 2007
Scott, 2008
Sparck Jones,
1972

Precisión
media
42,25%
48%

Online:
http://termostat.ling.umontreal.ca/index.php?lang=en_CA
JATE tools

73,45%

Manual
Online:
http://terminus.upf.edu/cgi-bin/terminus2.0/terminus.pl
JATE tools

64,75%
71,5%

Online:
http://lcl.uniroma1.it/sso/index.jsp?returnURL=%2Ftermextractor%2F
Wordsmith 5.0 (Scott, 2008)
Manual

48,29%

52,43%

52,71%

62%
57,3%

Tabla 1. Métodos ATR evaluados; procedimiento de implementación y porcentaje de precisión

Tras su evaluación, los métodos ATR diseñados por Drouin (2003) y Nazar y Cabré
(2012) resultan ser los más precisos en la identificación de términos jurídicos (su
porcentaje de precisión media se indica en rojo), por lo que se aplican al corpus de
8,85 millones de palabras, obteniendo un total de 2.848 términos jurídicos
compuestos por una o más de una palabra, que se ordenan en función del nivel de
especialización calculado por cada método.
4. Propuesta de actividades
Como señalan Harwood (2005) y Boulton (2012), los corpora complementan
adecuadamente otros materiales para la enseñanza del IFE como los libros de texto.
Por este motivo, utilizando BLaRC como la fuente de información para la obtención
de datos, se diseñan dos actividades que podrían utilizarse para complementar
libros de texto de inglés jurídico como Professional English in Use: Law (Brown y
Rice 2007), que está indicado para alumnos cuyo nivel de inglés se corresponde con
el nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 1 (MCERL).
Las actividades propuestas estarían enfocadas a alumnos de primer curso del Grado
en Derecho de la Universidad de Murcia en cuyo currículum se incluye el inglés
jurídico como asignatura obligatoria. Para la implementación de las actividades y la
medición de los posibles resultados de estas, se llevaría a cabo una selección
aleatoria de alumnos de este nivel. Por este motivo, sería necesaria la realización de
un test inicial de evaluación para descartar a aquellos de los seleccionados que no
tuvieran el nivel mínimo requerido para el curso, esto es, el nivel B1, como se recoge
1

Documento completo del MCERL: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/framework_en.pdf

en la guía de la asignatura. Este test inicial también serviría para dividir el grupo de
control en varios subgrupos dependiendo del nivel de competencia reflejado en
estas pruebas iniciales. De esta manera, sería posible observar los resultados de la
implementación de las actividades por subgrupos y comparar su progresión.
Para medir los resultados de las actividades, se administraría otro pre-test a los
alumnos (el mismo para todos los subgrupos) donde se incluirían los contenidos de
las actividades sugeridas a continuación con el fin de obtener información sobre sus
conocimientos previos y poder comparar los resultados con los post-tests, que
deberían ser iguales a los anteriores para poder medir con exactitud el efecto de las
actividades basadas en corpus (Hamp-Lyons, 1985).
La propuesta de actividades que se desarrolla a continuación es una propuesta
piloto que debería ampliarse en el futuro incluyendo un mayor número de tareas
basadas en corpora, que se planificarían a lo largo de todo el curso de inglés
jurídico, de esta manera podría observarse el efecto de la metodología data-driven a
más largo plazo. También sería deseable llevar a cabo un estudio en el que se
compararan resultados entre un grupo experimental y uno de control en los que se
aplicaran distintas metodologías, utilizando actividades DDL sólo en el primero de
ellos.
En lo que respecta a los experimentos pedagógicos llevados a cabo en los últimos
veinticinco años (Boulton, 2010), un número muy reducido de ellos se centra en la
utilización de metodos DDL para la enseñanza del inglés jurídico, por lo que la
implementación de actividades de este tipo y la observación de los resultados en el
aprendizaje deben ser explorados en mayor profundidad.
Para la realización de estas actividades, los alumnos recibirían una sesión de
formación para el manejo de los corpora a través del uso de herramientas como
Wordsmith (Scott, 2008). Si se recurre a este tipo de actividades de manera regular,
una sesión bastaría para que los alumnos adquiriesen las habilidades necesarias
para que el método de trabajo no supusiera una dificultad añadida. En lo
concerniente a la integración de las actividades en el currículum del curso, por
tratarse de tareas que complementarían a un libro de texto, habría que relacionarlas
con los bloques de contenidos del libro en cuestión, bien lingüísticos, bien temáticos,
según conviniese. La actividad 1, podría llevarse a cabo dentro de la unidad 1 del
libro de texto de Brown y Rice (2007) titulada Legal Systems donde se recogen tanto
los términos proceed como regulate. La actividad 2, por estar más enfocada al
contenido que a la forma de los términos, debería programarse para mediados del
curso, cuando los alumnos ya estuvieran algo más familiarizados con la terminología
jurídica británica habiendo estudiado unidades como Sources of law: common law
(unidad 3); Criminal justice and criminal proceedings (unidad 5) o European Union
Law (unidad 8).
Actividad 1
El uso de los corpora en la clase de IFE permite explorar distintos niveles de la
lengua tales como el nivel morfológico, sintáctico, semántico o discursivo. Las
actividades que se sugieren a continuación se centran en los tres primeros.
La primera actividad consistiría en pedir a los alumnos que formaran las familias de
palabras (Bauer y Nation, 1993) de una serie de términos seleccionados entre los
más representativos de los extraídos de BLaRC. Deberían por tanto hacer una
búsqueda en el corpus de posibles derivados de los términos sugeridos por medio

de la adición de prefijos y sufijos para confirmar sus intuiciones. Una de las ventajas
de una actividad de estas características es la de hacer reflexionar a los alumnos de
manera consciente sobre los mecanismos de formación de palabras, facilitando la
posterior aplicación de las reglas inferidas a otros casos similares. Este tipo de
actividades, muy frecuentes en los libros de IFE, a menudo carecen de un contexto
que haga más significativos los términos pertenecientes a cada una de las familias.
Es precisamente en ese punto en el que las actividades basadas en corpus suponen
un valor añadido puesto que los alumnos, al realizar las búsquedas de los derivados
en el corpus, obtienen una serie concordancias, es decir, tienen que examinar los
contextos de uso de los términos derivados.
Una vez identificados los términos derivados, los alumnos deberían realizar una
actividad “fill in the gaps” en la que, utilizando líneas de concordancias incompletas
seleccionadas y filtradas por el profesor, deberían completar los huecos de las
frases con los términos adecuados en cada caso. Esta actividad actuaría a modo de
feedback confirmando lo aprendido de manera inductiva observando los ejemplos de
uso real de la lengua obtenidos del corpus por ellos mismos.
La figuras 1 y 2 ilustran algunas de las concordancias obtenidas para los términos
derivados del verbo proceed.

Figura 1. Concordancias asociadas a procedural

Figura 2. Concordancias asociadas a procedure

Actividad 2
La segunda actividad exploraría el nivel sintáctico y semántico de la lengua pues
versaría sobre la identificación de los colocados más frecuentes de law. El concepto
de colocado que se emplea en este caso se corresponde con la definición del
término de la escuela de Birmingham. John Sinclair define colocado como “the
occurrence of two or more words within a short space of each other in a text”
(Sinclair, 1991: 170). Wordsmith, el software utilizado para el procesamiento de
BLaRC, nuestro corpus de inglés jurídico, permite configurar los ajustes para la
obtención de los colocados de un término. Se sugeriría a los alumnos que
emplearan la medida Mutual Information y seleccionaran aquellos colocados
inmediatos a la izquierda de law (ordenados tal y como aparecen en la figura 3) cuya
frecuencia fuera mayor, se limitaría el número de concordancias para evitar que la
actividad resultara excesivamente costosa.

Una vez ordenados y seleccionados, los alumnos tendrían que identificar aquellos
que se refieren a ramas del derecho como domestic law, community law o criminal
law y emparejarlos con sus correspondientes definiciones, obtenidas de un
diccionario especializado (Saint-Dahl, 1999), que el profesor habría preparado con
anterioridad. Los alumnos podrían también consultar el contexto de uso de los
colocados (pulsando en la pestaña “source text”, como se aprecia bajo la tabla de la
figura 3) de manera que les resultara más sencillo realizar esta actividad, sobre todo
en aquellos casos en los que desconociera el significado del término en cuestión.
Para confirmar sus intuiciones sobre el uso de los términos identificados en el
ejercicio, también tendrían que corregir una serie de ejemplos extraídos del corpus
que el profesor previamente habría manipulado para que los colocados referidos a
las ramas del derecho no estuvieran en la frase correcta.
Finalmente, el profesor elaboraría un cloze, o texto incompleto, que los alumnos
tendrían que ir completando con los términos extraídos.

Figura 3. Listado de colocados inmediatos a la izquierda de law ordenados según su frecuencia

5. Conclusión
Este estudio ha ofrecido una propuesta para la aplicación de la metodología datadriven, basada en corpus lingüísticos, a la enseñanza del inglés jurídico. Debido a la
escasez y poca disponibilidad de los corpus legales existentes, se recurre a BlaRC
un corpus de sentencias judiciales británicas compilado por Marín (2013) como
fuente para la obtención de datos.
Como consecuencia de la inexistencia de listados especializados de términos
jurídicos, la sección 3 ha presentado el proceso y los resultados de la evaluación de
10 métodos ATR diferentes para la identificación de estos términos en BLaRC.
Tras ofrecer una revisión de la literatura dedicada al uso de los corpora para la
enseñanza de lenguas, se llega a la conclusión de que aún queda un largo camino
por andar dentro de área del ingés jurídico por lo que se diseñan dos actividades
centradas en los niveles morfológico, sintáctico y semántico de la lengua basadas en
BlaRC, nuestro corpus legal en la sección 4. Además, se plantea un modelo de
experimental para la medición de los posibles resultados derivados de su
implementación.
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{x} Enseñanza bilingüe e internacionalización
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tecnológicos para la enseñanza y el aprendizaje.
Idioma en el que se va a realizar la defensa:
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{ } Inglés

Resumen
En este trabajo se presenta una experiencia de innovación educativa en la que se
utilizan diversas herramientas para la creación de vídeos docentes (en español y
también en inglés para los grupos bilingües) en algunas asignaturas del
departamento de Métodos Cuantitativos e Informáticos, impartidas en el Grado en
Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Politécnica de Cartagena
(Mathematics for Business I and II, Operations Research, Computing for Business,
Informática de Gestión y Trabajos Fin de Grado). Se describen y se analizan
diferentes tipos de recursos para la creación y difusión de vídeos docentes. Se
exponen sus ventajas e inconvenientes y se realiza una comparativa de unos
recursos frente a otros.
Palabras Claves: Innovación docente, enseñanza bilingüe, vídeo docente, recursos
on-line, software audiovisual.
Abstract
An educational innovation experience is presented in this study, in which several
resources are shown to create videos for both lecturers and students in Spanish and
bilingual courses, related to Quantitative Methods and Computing of the Business
Administration Degree (Universidad Politécnica de Cartagena). We describe and
analyze different types of resources to make and disseminate these teaching videos,
as well as we comment the advantages and disadvantages of the tools we used.
Keywords: Educational innovation, bilingual learning, teaching video, teaching online resources, audiovisual software.
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1. Introducción
Este trabajo forma parte de un proyecto de innovación docente en el que trabajamos
diversos profesores de asignaturas de carácter cuantitativo impartidas en los Grados
español y bilingüe en A.D.E. de la Universidad Politécnica de Cartagena, el cual
surgió ante la necesidad de solventar ciertas dificultades que encontramos en
nuestra labor como docentes. Estas dificultades eran resultado de las deficiencias
detectadas en conocimientos previos, importantes diferencias de nivel entre los
estudiantes, falta de tiempo para presentar todos los contenidos del programa, falta
de tiempo para evaluar de manera diferente a la tradicional, dificultad del alumnado
para seguir las clases presenciales, etc. A estos problemas, no específicos de
nuestro ámbito de docencia, se añade la dificultad de trabajar con el idioma inglés en
los grupos de enseñanza bilingüe, y como consecuencia la escasez de materiales
adaptados a las peculiaridades de nuestras asignaturas.
En este contexto, encontramos en los vídeos docentes diversas ventajas: son una
herramienta sencilla de crear y difundir, flexible en cuanto a la adaptación de
contenidos a nuestras asignaturas, se puede realizar a demanda, permite que el
estudiante los visualice tantas veces como considere oportuno, permite realizar
actividades fuera del aula y, por tanto, reducir o complementar el tiempo presencial,
fomenta el auto-aprendizaje, permite que los estudiantes preparen con antelación el
trabajo que se realizará en el aula, los vídeos son reutilizables en cursos posteriores,
permite la colaboración del alumnado en la creación de materiales, y permite la
comunicación y colaboración (Atencia, 2009). En el caso concreto de la enseñanza
bilingüe, tanto la preparación como la visualización de los vídeos fomentan el uso del
inglés por parte de profesores y estudiantes.
En un trabajo previo (Cobacho y Sánchez-García, 2013) presentamos los primeros
métodos que utilizamos para la grabación de vídeos mediante la utilización de
diversos recursos “no on-line”. Si bien no disponemos de un análisis riguroso que
permita concluir que el rendimiento académico de los estudiantes haya mejorado a
causa de la utilización de nuestros vídeos docentes, sí observamos una buena
aceptación por parte del alumnado, que demanda cada vez más este tipo de
recursos, y un número considerable de visitas a nuestros canales de vídeos
docentes. Dado que nos pareció una experiencia positiva en general, decidimos
ahondar un poco más en el proceso de creación de estos materiales, probando
nuevos métodos y programas, y buscando recursos disponibles en la web. La idea
de esto último la tomamos precisamente de algunos de nuestros estudiantes que,
animados a crear materiales similares, y ante la dificultad de acceso a los programas
de pago, tabletas y otras herramientas, buscaron recursos de libre acceso en
internet para producir sus propios vídeos (youtube.com/watch?v=aEkEt-1QbSg y
youtube.com/watch?v=3jRKuITrk2E). Presentamos a continuación una serie de
recursos y métodos (combinaciones de varios recursos) para la creación de vídeos,
analizando las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos.

2. Creación de contenidos mediante grabación de pantalla

Este método, quizás el más extendido, consiste en la creación de una presentación
(con PowerPoint, LaTeX-Beamer, o lo que utilicemos normalmente para hacer
presentaciones) que posteriormente reproducimos en el ordenador, al tiempo que se
graba la imagen con un programa de grabación de pantalla y el sonido con un
micrófono (figura 1). Para doblar la voz al inglés basta con editar el vídeo eliminando
la voz original y añadiendo en su lugar la voz grabada en inglés. Una posibilidad de
este método consiste en grabar lo que se realiza en el ordenador. Ésta es la mejor
opción para mostrar con un vídeo cómo utilizar un determinado software, como por
ejemplo en las asignaturas Informática de Gestión y Computing for Business, donde
gran parte de los contenidos utilizan Microsoft Excel, o en Operations Research,
basada en gran parte en el manejo de software específico.

Figura 1: Captura de pantalla de un vídeo creado con LaTeX-Beamer y grabación de pantalla

Los recursos de hardware necesarios son un ordenador y un micrófono. Los
recursos de software incluyen: (1) El programa utilizado para crear presentaciones
(PowerPoint, LaTex-Beamer) o para desarrollar los contenidos (Excel, Derive,
WinQSB). (2) Un software de grabación de pantalla y edición de vídeo. Nosotros
hemos hecho pruebas con Adobe Captivate, Hypercam, FSCapture, Bandicam,
FSCapture y Camtasia Studio. (3) Un programa de grabación de sonido (la
grabadora de sonidos de Windows, por ejemplo).
Entre las ventajas de este método encontramos: (1) Se puede editar el vídeo
eliminando errores, añadiendo más de un idioma, y fusionando varios fragmentos.
(2) En el caso de Computing, el contenido resultante es similar a una clase
presencial. (3) Permite la incorporación de mayor cantidad de texto, subtítulos y
anotaciones (lo que facilita la labor a la persona que tiene que grabar la voz en
inglés a partir de las imágenes del vídeo). (4) Los programas de grabación de
pantalla son sencillos de utilizar. Los inconvenientes: (1) Crear la presentación
previamente en el ordenador lleva mucho tiempo. (2) Coordinar los archivos de voz
(cuando se añade un idioma distinto al original) con los de imagen requiere cierta
práctica. (3) La elaboración de los subtítulos y anotaciones es lenta. (4) Los
programas de grabación de pantalla no son gratuitos, aunque la mayoría de ellos
tienen versiones de prueba o versiones gratuitas con alguna limitación.

3. Creación de contenidos mediante grabación con una tablet
Consiste en utilizar una tablet y alguna aplicación para grabar la escritura en
pantalla. En nuestro caso utilizamos un iPad 2, un micrófono y un puntero para
pantalla táctil. Como software utilizamos ShowMe (www.showme.com), una
aplicación gratuita de Apple que permite crear lecciones sobre la pantalla del iPad y
visualizarlas de manera casi inmediata (figura 2). Otras aplicaciones similares son
Explain Everything, ScreenChomp, Educreations,… La propia aplicación ShowMe
sube de manera inmediata los vídeos a la web (Facebook, Twitter o a la propia web
de ShowMe, otros programas dan la opción de subirlos directamente a YouTube),
pero si se quieren editar los vídeos previamente habrá que utilizar un programa de
descarga de vídeos (Realplayer Downloader) y un programa de edición (iMovie,
Camtasia, Windows Media Maker,…).

Figura 2. Captura de pantalla de un vídeo creado con iPad y ShowMe

Entre las ventajas de este método encontramos: (1) Corto tiempo de producción (10
minutos para grabar y subir a la web). (2) Extremadamente fácil de utilizar. (3) Se
puede borrar, y pausar. (4) La subida a la web (ShowMe, Facebook, Twitter) es
automática e inmediata. (5) ShowMe permite crear blogs temáticos y consultar gran
cantidad de vídeos creados por otras personas. Como inconvenientes “sólo” hemos
encontrado uno, aunque importante: el coste de la tablet.

4. Algunos recursos on-line
AWW - A Web Whiteboard (www.awwapp.com). Como se indica en la propia web
de la aplicación, se trata de una pizarra on-line que puede ser utilizada en
ordenador, tablet o smartphone para escribir, dibujar, colaborar con otros y compartir
los materiales. No necesita instalación y es muy sencilla de utilizar. Presenta
opciones de elegir el color, el grosor de la escritura, borrar parcialmente, borrar todo,
compartir la url donde se crea el archivo, y grabarlo en formato jpg (figura 3).

Figura 3: Aplicación AWW

No resulta cómodo escribir con un ratón, pero para poco texto es perfectamente
válido, y en cualquier caso es cuestión de práctica. También se puede combinar con
otras herramientas para un resultado más sofisticado: en el vídeo
youtube.com/watch?v=3jRKuITrk2E (figura 4), la autora (una estudiante de una de
las asignaturas que forman parte del proyecto), utiliza una combinación de AWW,
con una tableta digitalizadora para escribir (http://www.wacomonline.com/) y el
programa Bandicam para la captura de pantalla (tiene una versión “sin registrar”
para duraciones de un máximo de 10 minutos por archivo y con el inconveniente de
que presenta una marca de agua en el archivo de salida).

Figura 4: Captura de pantalla de un vídeo creado con AWW

Prezi. Es una herramienta que permite elaborar presentaciones en la nube, es decir,
no necesita descargar ningún tipo de software para diseñarlas, lo cual permite el
trabajo y/o visualización compartidos (Hernández Tovar y Nicanor Campos, 2012).

Figura 5. Ejemplo de presentación de Trabajo Fin de Grado con Prezi

La ventaja de esta herramienta, además de que no es necesario instalar nada en el
ordenador, es que permite acceder desde cualquier dispositivo, y que no nos
encontramos ante una secuencia de diapositivas sino que es como un vídeo o
película que transcurre en lo que se denomina lienzo y dentro del cual cada detalle
puede llevarnos a otro lugar y éste a su vez a otro y así sucesivamente hasta
generar una conexión de secuencias casi infinita. Se asemeja mucho a las
conexiones que se hacen de forma neuronal. Permite a su vez colaborar y compartir
e importar presentaciones ya realizadas en otros formatos, como por ejemplo desde
PowerPoint.
En las figuras 5 y 6 mostramos las presentaciones realizadas por algunos
estudiantes utilizando esta herramienta para la presentación de su Trabajo Fin de
Grado y que posteriormente se pueden convertir a vídeo.

Figura 6. Ejemplo de presentación de Trabajo Fin de Grado con Prezi

Poowtoon. Es una herramienta online que permite generar vídeos en formato de
animación. Consta de dos versiones, una gratuita en la que los personajes, objetos,
animaciones y formatos de texto están limitados, y otra de pago más completa
(Gutiérrez Porlán y otros, 2013). En las figuras 7 y 8 se muestra el aspecto de esta
herramienta.

Figura 7. Panel de herramientas de Powtoon

Figura 8. Cuadro de mando de Powtoon

HyperStudio. Se trata de un sistema de autor multimedia, es decir, un tipo de
programa informático que facilita la creación de productos multimedia a usuarios sin
conocimientos de programación (Razquin Zazpe, 1998). Los hay de muchos tipos,
pero éste en concreto se basa en los denominados “card-based” o basados en
fichas (CIRCE, 2013) (figura 9).
Con esta herramienta se pueden crear animaciones rápida y fácilmente y pueden
incorporarse dibujos, gráficos, texto y sonidos. La principal dificultad es que utiliza su
propio lenguaje, el denominado Hyperlogo y no resulta fácil de usar, aunque cuando
se consigue dominar se amplían mucho las posibilidades. Permite enlazar con
Google Maps, soportar podcasting, exportar proyectos a iTunes en formato de vídeo
iPad, iPod o iPhone, integración con Keynote y publicación en MobileMe, entre otras
posibilidades.

Figura 9. Panel de Herramientas de HyperStudio

5. Difusión de los vídeos
Tras la creación de los vídeos es necesario publicar los contenidos para hacerlos
accesibles. En algunos casos como puede ser el de ShowMe, el resultado final
queda publicado directamente en la web de la propia aplicación. En nuestro caso
publicamos los vídeos también en el Aul@ Virtual de la UPCT, en OCW y en
YouTube, lo que permite el acceso no sólo de nuestros estudiantes sino también del
público en general. Hemos creado diversos canales docentes (figura 10), uno para
Mathematics for Business I, Mathematics for Business II y Operations Research
(youtube.com/BusinessMathsUPCT), que cuenta con 25 vídeos y alrededor de 500
reproducciones (en un cuatrimestre y con unos 25 estudiantes por asignatura), otro
para Computing for Business (youtube.com/jfsanchezgarcia) (17 vídeos, más de
18.000 reproducciones en dos años), y otro para Informática de Gestión y Trabajos
Fin de Grado relacionados (http://www.youtube.com/solemmartinez). Lo que solemos
hacer es obtener el vídeo final en formato MPEG-4 (alta definición) con resolución
1280x720 y subirlo posteriormente al canal de YouTube. A causa de utilizar este tipo
de formato en alta definición obtenemos un tamaño del archivo muy grande lo que
puede resultar un inconveniente, pero en el momento de la reproucción, el usuario
tiene la posibilidad de verlo en resolución estándar (240p, 360p ó 480p) o en alta
definición (720p).

Figura 10. Canales docentes en YouTube.

6. Conclusiones
La utilización de vídeos docentes adaptados a las peculiaridades de nuestras
asignaturas ha enriquecido el proceso de enseñanza-aprendizaje en ellas.

Pensamos por tanto que el esfuerzo realizado en el tiempo de dedicación que
requiere la creación de vídeos se ve recompensado por el beneficio importante de
favorecer el aprendizaje de nuestros estudiantes. Además de la grabación en video
tradicional, existen distintas herramientas on-line, de las cuales hemos puesto
algunos ejemplos que permiten realizar de manera gratuita grabaciones para crear
vídeos, lo que facilita a los estudiantes su utilización.
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{X} Español

{ } Inglés

Resumen.
Esta comunicación tiene como objetivo presentar al resto de asistentes, profesorado
e investigadores, varios proyectos de innovación llevados a cabo en la Universidad
de Murcia, sobre Actividades en la Naturaleza y Educación Física escolar por la
repercusión que han tenido. Se presenta por tanto los objetivos de los proyectos y
algunas imágenes de todo el material que en él se puede encontrar, destacando
como importante, la base de datos creada con multitud de artículos de descarga
gratuita, y los videos explicativos de las técnicas de complejidad importante para el
aprendizaje individualizado del alumno.
Palabras Claves: Educación Física, innovación, medio natural

Abstract.
This paper aims to present the other attendees, faculty and researchers, several
innovation projects carried out at the University of Murcia, about Actividties in the
Environment and Physical Education and school, by the impact they have had. It
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therefore presents the project objectives, contents and some images of all the
material in it can be found, noting as important, the database created with many free
downloadable articles, and videos explaining the techniques important for
individualized student learning complexity.
Keywords: Physical Education, innovation, environment

Introducción.
La Universidad de Murcia está realizando un importante esfuerzo en la
Innovación docente del profesorado de las distintas facultades. Desde hace varios
años, se están proponiendo convocatorias de Innovación para el PDI, donde poder
dar cabida a multitud de ideas y proyectos que ayuden a la docencia universitaria.
En esta línea, la Universidad de Murcia propuso una convocatoria para
fomentar el Diseño y Producción de contenidos digitales. En esta Convocatoria se
planteaba como finalidad el diseño y producción de materiales para la enseñanza en
títulos de Grado y Máster, estando abierta al personal docente e investigador de la
Universidad de Murcia. De esta forma, en los últimos dos años un conjunto de
profesores han diseñado varios proyectos destinados a varias de las asignaturas
impartidas en el grado de Ciencias del Deporte, como son Actividades en el Medio
Natural y Fundamentos de los Deportes de Aventura de Montaña, que han tenido
una gran repercusión.
Las Actividades en el Medio Natural y los Deportes de Aventura están cada
día más presenten no solo en la vida de la sociedad, sino en la vida de los
estudiantes (sobre todo en Educación Física) y en nuestro ratos de ocio y diversión
(Baena-Extremera, Granero-Gallegos y Ortiz-Camacho, 2011). Por este motivo, los
alumnos que cursan los estudios de Ciencias del Deporte, deben tener una
formación importante en estos ámbitos (Granero-Gallegos y Baena-Extremera,
2011).
Con idea de contribuir en parte a este mundo tan apasionante, presentamos
el siguiente trabajo el cual se enmarca dentro de la Convocatoria de ayudas para
producción de material didáctico digital para el curso 2011/2012 y 2012/2013 de la
Universidad de Murcia. Concretamente, se trata de dos proyectos de innovación
llevado a cabo en esta universidad y a través de los cuales, pretendemos aportar
nuestro granito de arena a todos aquellos que les interese estos contenidos.
Además, y tal como nos permite las convocatorias nombradas, quisimos
hacer uso de las nuevas tecnología (TIC). Las TIC hoy en día están permitiendo de
manera importante, tener acceso a multitud de recursos didácticos, pero la cantidad
de webs y páginas existentes, hace que muchas veces perdamos mucho tiempo un
buscar aquello que queremos, y que en ocasiones, no llegamos a encontrar. Por ese
motivo, el objetivo fundamental de estos proyectos, fue construir un espacio donde el
alumno pudiera encontrar rápidamente los contenidos más relacionados con las
asignaturas que están cursando, concretamente, las asignaturas nombras de

Actividades en el Medio Natural y Fundamentos de los Deportes de Aventura de
Montaña.
Teniendo en cuenta lo anterior, en el primer proyecto presentamos
grabaciones de videos. Así, los objetivos que nos planteamos fueron:
Dotar al alumno de los conocimientos y nomenclatura básica que
posibilite una comprensión clara de los fundamentos del rapel.
Aprender, diferenciar y ejecutar correctamente las diferentes formas de
rapel que existen.
Desarrollar las habilidades específicas necesarias para la enseñanza
del rapel, tanto en lugares artificiales como naturales.
Conocer y aplicar con regularidad las principales medidas de
conservación y mantenimiento del material (mosquetones, cuerdas,
descensores, arneses, etc.).
Dotar al alumno de un amplio bagaje de recursos didácticos para la
enseñanza del rapel.
Concienciar al alumnado en el respeto por las normas de seguridad.
Desarrollar hábitos que favorezcan la colaboración y el trabajo en
equipo.
En el segundo proyecto, la idea fue crear una base de datos. De esta forma,
los objetivos fueron:
Objetivo general:
Crear una base de datos de documentación relacionada con las
Actividades Físicas en el Medio Natural en su sentido más amplio, que
sea útil para estudiantes, profesores e investigadores.
Crear un espacio de intercambio de información entre todas aquellas
personas que quieran formarse en estos contenidos.
Objetivos específicos:
Recopilar el máximo número posible de artículos, publicaciones,
comunicaciones, y demás materiales existentes en relación a las
Actividades en la Naturaleza en Educación Física.
Realizar una búsqueda sistemática de los artículos internacionales
publicados en torno a metodologías de enseñanza, didáctica y
enseñanza de las Actividades en la Naturaleza. Para ello, nos
basaremos en las principales bases de datos existentes a nivel
nacional e internacional.
Clasificar por temáticas todo el material encontrado.
Servir de encuentro del resto de profesionales dedicados a las
Actividades en la Naturaleza.
Establecer una comunicación directa entre los trabajos nuevos
publicados por un autor y el resto de investigadores.
Ayudar al alumnado a tener de primera mano, una base de datos
amplia de materiales de esta temática.

2. Justificación y áreas y asignaturas.
Ambos proyectos están enfocados dentro del área de Didáctica de la
Expresión Corporal y Educación Física y Deportiva de la Facultad de Ciencias del
Deporte de la Universidad de Murcia. Entre las asignaturas implicadas y que se van
a beneficiar del mismo, señalar las siguientes:
Deportes de Aventura: 4º licenciatura.
Fundamentos de los Deportes de Aventura de Montaña: 2º Grado en
Ciencias del Deporte.
Actividades en el Medio Natural: 3º licenciatura.
Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural: 1º Grado en
Ciencias del Deporte.
Recreación y tiempo libre.
Fundamentos de la Recreación Físico-Deportiva: 3º Grado en Ciencias
del Deporte.
Técnicas de Dinamización Recreativa de la Actividad Físico-Deportiva:
3º Grado en Ciencias del Deporte.
Recreación Educativo-Expresiva de las Actividades Físico-Deportivas:
3º Grado en Ciencias del Deporte.
Actividad Físico-Deportivas Alternativas para la recreación: 3º Grado
en Ciencias del Deporte.
Como se puede apreciar, son proyectos amplios y ambiciosos, que abarcan
gran cantidad de asignaturas, lo que hace que tengan una mayor importancia entre
el alumnado.

3. Diseño de la web y enlaces.
La idea fundamental de ambos proyectos fue crear dos espacios virtuales
para el alumnado, donde pudieran encontrar aquellos recursos que por motivos de
tiempo y de complejidad técnica en su enseñanza, en clase no se pueden ver
detenidamente.
En el primer proyecto, pretendía la creación de recursos audiovisuales como
apoyo a los diferentes contenidos teórico-prácticos de la asignatura y su publicación
en el portal Open Course Ware mediante licencia Creative Commons.
Concretamente, los vídeo explicaban técnicas y maniobras en los deportes de
aventura y más concretamente del rapel dentro de estos deportes. Entre estas
habilidades básicas o ejecuciones técnicas básicas, se encuentra el descenso por
cuerda, siendo una de las técnicas más utilizadas dentro de estos deportes, como
por ejemplo, la escala, el montañismo, el alpinismo, el descenso de barrancos, etc. A
la vez, es una técnica que requiere un gran conocimiento en su ejecución y en la que
cualquier error, podría producir un accidente con lesiones graves para el deportista.
En este sentido, la utilización de grabaciones de modelos correctos de ejecución, así
como de los errores más comunes, aportan una información muy valiosa para

agilizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluyendo la mejora en la prevención
de posibles accidentes.

Figura 1. Portada del proyecto de Innovación

Dentro de esta web, lo más interesante de todo es que el alumno puede
encontrar grabaciones en video de la técnica que queremos enseñar, explicándola
detenidamente por el docente. De esta forma, el alumno cuenta con un video que
puede ver infinidad de veces, hasta aprenderla perfectamente.

Figura 2: Grabaciones de video en el portal web

Todas las grabaciones de video, están disponibles en el siguiente enlace:
http://ocw.um.es/cc.-sociales/deportes-de-aventura
En el caso del segundo proyecto, la idea del mismo era crear una pequeña
base de datos de artículos relacionados con las actividades en la naturaleza, y
especialmente enfocados a la Educación Física. Lo complicado de hacer un
proyecto de este tipo, es encontrar artículos que estén al alcance de todo el mundo,
de forma gratuita. Por eso, un gran inconveniente que nos hemos encontrado al
buscar estos trabajos, es que muchos de ellos son de revistas de pago, en las
cuales previamente debes estar subscrito. Este proyecto se hizo desde la
Universidad de Murcia, por lo tanto, es posible que algunos artículos sólo estén en

acceso abierto desde los ordenadores de esta institución. De todos modos, hemos
intentado abarcar aquellos que sean posibles de descargar por todos.
Un aspecto importante a destacar es que aquí solo reflejamos algunos
artículos, repartidos en grandes temáticas, que podrás encontrar de forma gratuita
en el link de cada uno de ellos. Poner el links de todos los artículos que existen
publicados a día de hoy sería imposible, por ese motivo, hemos dejado muchos de
ellos fuera, puesto que la idea final de esta base de datos es más bien didáctica.
Queremos ante todo que esto sirva de ayuda para aquellos que ya trabajan en este
mundo, y de inicio para aquellos que acaban de empezar y no saben dónde buscar.

Figura 3. Portada del proyecto de Innovación.

Dentro del apartado de Programas, encontramos el índice general donde se
recoge las temáticas de los artículos buscados, siendo un total de 7:
Turismo y deportes en el medio natural
Escalada
Impacto y educación ambiental
Senderismo
Actividades físicas en el medio natural en educación.
Educación y aventura
Orientación
A partir de aquí, se realizó una búsqueda importante de todo el material que
existía online de artículos, especialmente de interés didáctico y científico. Muchos de
ellos no fueron seleccionados por motivos diversos (no podemos abarcar todo), y
otros simplemente por la calidad que presentaban, la cual estimamos que no era la
ideal para este trabajo. Una vez hecha la búsqueda de todos los artículos, se
procedió a su distribución por las temáticas.

Figura 4: Base de datos de artículos on line.

Por último, se introdujeron algunas fotos de prácticas hechas durante el
desarrollo de todas estas asignaturas.

Figura 5: Galería de imágenes.

Todo este material que esperamos sea de vuestro provecho, lo podéis ver en
la siguiente dirección:
http://ocw.um.es/cc.-sociales/ensenanza-de-las-actividades-en-la-naturalezaen

4. Conclusiones.
Cada vez son más los docentes que incorporan a sus clases contenidos
relacionados con el Bloque específico de las Actividades en el Medio Natural,
invadiendo espacio de las programaciones a los contenidos tradicionales, que se
ven sustituidos por prácticas como la orientación, el senderismo, la bicicleta de
montaña, el rapel, la escalada… atendiendo más a los intereses actuales de los
alumnos (Granero-Gallegos, Baena-Extremera y Martínez, 2010).
Una buena forma de contribuir a que todos mejoremos, es que todos
compartamos el material, información y conocimientos que tenemos en nuestra
cabeza o incluso en nuestros ordenadores y discos duros. Con ambos proyectos,
conseguimos varias mejoras importantes en la enseñanza:
1. Ayudamos a acercar al alumno a aquellos contenidos que son de difícil
aprendizaje y que en una clase teórica o práctica, no llegarán a aprender
perfectamente. Con las grabaciones en video, disponen de la posibilidad
de ver tantas veces como sea necesario.
2. Ponemos a disposición del alumno, multitud de material académico y
artículos para trabajar los contenidos teóricos y prácticos de las
asignaturas. Hay que destacar, que este material que le facilitamos, sería
de difícil acceso y búsqueda por parte del alumno, si nosotros no se lo
facilitásemos.
3. Contribuimos enormemente a mejorar tanto el aprendizaje como la
comprensión de los contenidos de las asignaturas implicadas.
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Resumen.
En esta comunicación se propone la realización de un taller teórico-práctico, en el
que alumnos de ESO podrán reforzar y adquirir nuevos conocimientos de Ciencias
de la naturaleza, Biología y Geología, y Ciencias sociales, recogidos en el Anexo II
del Real Decreto 1631/2006, mediante la realización de determinados experimentos
y observaciones de situaciones cotidianas relacionadas con la Cronobiología,
trabajando en distintos grupos, en función del curso al que pertenezcan.
La Cronobiología es una ciencia cuyo objetivo es el estudio de los ritmos biológicos.
Éstos son oscilaciones que sufren determinadas variables biológicas de forma
regular y con un periodo determinado.
Además, con esta innovadora forma de trabajo se pretenden alcanzar importantes
objetivos como son la familiarización con las características básicas del trabajo
científico, la interpretación de información de carácter científico y utilización de dicha
información para formarse una opinión propia. Además se pretende que los alumnos
aprendan a valorar las aportaciones de las ciencias de la naturaleza para dar
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respuesta a las necesidades de los seres humanos y por supuesto la utilización de
fuentes secundarias de información para la realización de pequeñas investigaciones.
Palabras Claves: Docencia. ESO. Cronobiología. Innovación.
Abstract.
The aim of this communication is to propose a theoretical and practical workshop to
be carried out with Compulsory Secondary Education (ESO) students, where their
Natural Science, Biology and Geology curriculum under Annex II of RD 1631/2006
would be deepened and further developed. This would be achieved through a
number of experiments and through the study and recording of everyday situations
related to Chronobiology. These experiences would be developed by classifying the
students in different groups according to their academic level. Chronobiology is the
field of study that examines biological rhythms as biological patterns which are
subject to a periodic or cyclic rhythm. Furthermore, by means of this innovative
approach significant objectives may be attained, such as furthering the students’
awareness of the basic features of scientific research, helping them interpret
scientific data and teaching them how to adequately use such information to develop
a personal view on each subject. Students would acquire also a better knowledge of
the contribution of Natural Sciences towards a better answer for the humans’ needs
in all fields and, of course, they would learn how to use secondary information
sources necessary to carry our basic research.
Keywords: Teaching. ESO. Chronobiology. Innovation
1. Introducción
En esta comunicación se propone la realización de un taller teórico-práctico en el
que alumnos que se encuentren cursando, o hayan terminado 1º, 2º o 3º de ESO
podrán reforzar y adquirir nuevos conocimientos de Ciencias a través de la
Cronobiología.
El estudio de esta ciencia, mediante diversas prácticas y experimentos, como la
observación del comportamiento de distintos animales modelo de experimentación,
utilizados en Cronobiología, o el estudio de la importancia del ciclo luz-oscuridad,
fomenta el interés por aprender y despierta la curiosidad de los alumnos,
ayudándoles, a su vez, a fijar conceptos de materias, tales como Ciencias de la
naturaleza y Ciencias sociales, que les pueden resultar difíciles de recordar.
Además, con esta innovadora forma de trabajo se pretenden alcanzar los siguientes
objetivos:
-

Familiarización con las características básicas del trabajo científico, por medio
del planteamiento de problemas y discusión de su interés, la formulación de
conjeturas, diseños experimentales, puesta a prueba de hipótesis y la

interpretación de los resultados para comprender mejor los fenómenos
naturales y resolver los problemas que su estudio plantea.
-

Interpretación de información de carácter científico y utilización de dicha
información para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y
argumentar sobre problemas relacionados con la naturaleza.

-

Valoración de las aportaciones de las ciencias de la naturaleza para dar
respuesta a las necesidades de los seres humanos y mejorar las condiciones
de su existencia.

-

Utilización de fuentes secundarias de información (libros, periódicos, revistas,
internet, videos.) para la realización de pequeñas investigaciones.

2. ¿Qué es la Cronobiología?
La Cronobiología es una ciencia cuyo objetivo es el estudio de los ritmos biológicos.
Éstos son oscilaciones que sufren determinadas variables biológicas de forma
regular y con un periodo determinado. Según este periodo de oscilación, los ritmos
pueden clasificarse en circadianos (con un periodo cercano a las 24 horas,
generalmente entre 20 y 28 horas), ultradianos (con un periodo menor de 20 horas)
e infradianos (con un periodo mayor de 28 horas) (Madrid y Rol, 2006).
Los ritmos más estudiados son aquellos que presentan un perfil circadiano, ya que
son los más importantes en el humano. Algunos de estos ritmos, son el ritmo de
temperatura corporal, sueño-vigilia, secreción de hormonas como melatonina, etc.
Los ritmos circadianos son producidos por el sistema circadiano, un conjunto de
estructuras encargadas de generar y sincronizar los ritmos entre sí y con los ciclos
ambientales. El sistema circadiano se encarga de dirigir temporalmente todos los
procesos que ocurren en el organismo, actuando como un director de orquesta (Van
Someren et al., 2007).
3. Funcionamiento sistema circadiano
En mamíferos, el sistema circadiano funciona como un reloj de cuerda antiguo; así,
consta de una maquinaria interna, manecillas para marcar la hora al resto del
organismo, y un mecanismo para darle cuerda y ponerlo en hora. Este reloj tiende a
retrasar o a adelantar diariamente, por lo que se hace necesario ponerlo en hora
cada
día
mediante
determinados factores
ambientales
denominados
sincronizadores, o zeitgebers (dador de tiempo en alemán), estos ajustan
diariamente el marcapasos a través de diversas vías (Van Someren et al., 2007).

Entre estas señales sincronizadoras se encuentran el ciclo de luz-oscuridad, el ritmo
de sueño-vigilia, el horario de comidas, el ejercicio físico, los sincronizadores
sociales,… Entre todos ellos, el zeitgeber más potente es la luz (Duffy et al., 2005).
4. Uso de la cronobiología en docencia
Con la realización de determinados experimentos y observaciones de situaciones
cotidianas relacionadas con la Cronobiología pueden tratarse diversos contenidos
estudiados durante los cuatro cursos de la ESO, recogidos en el Anexo II del Real
Decreto 1631/2006.
Para llevar a cabo este taller los alumnos trabajan en 3 grupos, en función del curso
al que pertenezcan, Grupo de 1º de ESO, Grupo de 2º de ESO y Grupo de 3º y 4º de
ESO.
1.1 Grupo de 1º de ESO
Este grupo está enfocado al refuerzo de contenidos estudiados en Ciencias de la
naturaleza y Ciencias sociales, geografía e historia, durante el primer curso de ESO.
El taller se puede llevar a cabo en un laboratorio de Cronobiología, pudiendo realizar
experimentos con los animales modelo de experimentación típicos de esta ciencia,
como son el octodón (Octodon degus) y el ratón (Mus musculus). (Imagen 1)

Imagen 1. Octodon degus, a la izquierda y Mus musculus, a la derecha. Animales utilizados
como modelos de experimentación en Cronobiología

La materia de Ciencias de la naturaleza presenta una serie de objetivos que podrían
alcanzarse relacionando los contenidos de dicha materia con la Cronobiología.

Dentro de los contenidos de 1ª de la ESO, recogidos en el Anexo II del Real Decreto
1631/2006 nos centraremos en “El Universo y el Sistema Solar”.
En este caso se tratan cuestiones como “La Tierra como planeta. Los fenómenos
naturales relacionados con el movimiento de los astros: estaciones, día y noche,
eclipses”.
Al entender el movimiento de la Luna respecto de la Tierra y de ésta, respecto del
Sol, aprenden el porqué del día y la noche, y lo pueden hacer observando
determinados ritmos circadianos, estudiados en Cronobiología, que están presentes
en nuestro día a día, como son el ciclo luz-oscuridad, el cual influye en nuestro ritmo
de sueño-vigilia, a través de la hormona melatonina, como veremos más adelante; el
ritmo de temperatura corporal externa, la cual aumenta durante la noche y disminuye
durante el día, y otros ritmos que comentaremos posteriormente.
Otro aspecto importante de Cronobiología y que puede ayudar a los alumnos a
entender o fomentar la curiosidad de la importancia de apartados en este tema es la
influencia de la luna.
Gracias a las diversas investigaciones recientes han sido encontrados los vínculos
causales entre fases lunares, y cambios fisiológicos en los sistemas cardiovascular,
digestivo, nervioso, vegetativo etc. (Cajochen et al, 2013; Jones,1977)
Otro de los contenidos establecido para este curso en Ciencias de la Naturaleza es
la “Utilización de técnicas de orientación. Observación del cielo diurno y nocturno”.
Este tema es muy importante, ya que los alumnos pueden realizar un trabajo de
observación del comportamiento de diferentes animales en función de si son diurnos
o nocturnos. Así encontramos animales diurnos como, el octodón, y nocturnos como
el ratón, pudiendo comprobar las diferencias de comportamiento entre ellos al
observarlos en el laboratorio. Pero esta misma comprobación pueden realizarla cada
día, observando el comportamiento de animales diurnos como las palomas, los
gorriones, y las abejas y animales nocturnos como los murciélagos o las lechuzas.
También pueden observar la existencia de plantas nocturnas o de flores nocturnas,
es decir que florecen por la noche y están adaptadas a los polinizadores nocturnos.
La mayoría de las flores son visitadas por diversos insectos u otros animales y
adaptan su fenología a los que son más eficaces para asegurar su reproducción. Así
la eficiencia de los polinizadores nocturnos determina un cierto tipo de síndrome
floral (un conjunto de características de las flores como el momento de floración,
producción de néctar, etc.) Las flores nocturnas se abren predominantemente por la
noche y producen mayores cantidades de néctar y de perfume a estas horas. En vez
de colores brillantes suelen ser blancas o crema, colores más visibles en la

semioscuridad y suelen tener una fuerte fragancia. Generalmente son polinizadas
por murciélagos o por mariposas nocturnas.
Esta misma observación pueden realizarla en ellos mismos y sus compañeros, ya
que la mayoría de las personas, a pesar de que el ser humano es diurno, puede
tener fuertes preferencias horarias (matutinas, vespertinas e indefinidas) a la hora de
realizar sus actividades diarias, hecho que se conoce como tipología circadiana. El
sujeto con una tipología matutina extrema se levanta y acuesta pronto, presentando
los máximos de actividad en la primera mitad del día, mientras que el vespertino
extremo se levanta y acuesta tarde y sus máximos se desplazan hacia la tarde e
incluso a las primeras horas nocturnas (Adan, 2006).
La investigación sobre la tipología circadiana tiene importantes aplicaciones
prácticas en ámbitos como el diseño de horarios laborales (Smith et al. 1989;
Furham et al., 1999), rendimiento deportivo (Smith et al., 1997) y el fracaso escolar
(Testu, 1989). Y esto último es muy importante ya que les permitiría entenderse y
organizarse mejor a la hora de estudiar o realizar determinadas actividades.
Dentro de los contenidos de Ciencias sociales, geografía e historia para este curso,
encontramos “El planeta Tierra. Rotación: los días y las noches”, y al igual que en
Ciencias de la Naturaleza los alumnos pueden utilizar la observación de los ritmos
circadianos para asimilar los conceptos de día y noche y lo que suponen cada uno
de ellos.
1.2 Grupo de 2º de ESO
Este grupo está enfocado al refuerzo de contenidos estudiados en Ciencias de la
naturaleza durante el segundo curso de ESO, donde volvemos a encontrar
contenidos que pueden relacionarse con la Cronobiología, como son:
“Formas de transferirse la energía. La luz” y “Formación de imágenes. Nuestra
percepción de las imágenes: el ojo”. Este apartado puede ser explicado vinculando
estos conceptos con la percepción de la luz por la pupila que producirá, durante el
día, la inhibición de la síntesis de melatonina, conocida como hormona del sueño y
que influye en el ritmo sueño-vigilia.
La luz incidente en la retina, actúa principalmente sobre un subgrupo de células
ganglionares, que a diferencia del resto de ganglionares son directamente
fotosensibles. Estas células presentan en su citoplasma un pigmento denominado
melanopsina, que se excita preferentemente por la luz azul (460 nm) (Berson et al.,
2002). Así, con su propia experiencia, se podría fomentar su curiosidad por conocer
la estructura y funcionamiento del ojo. Podrían realizar pruebas, viendo como la luz
azul intensa durante la noche dificulta el sueño, por ejemplo.

Otro de los contenidos a tratar en este grupo son: “Las funciones vitales. La
nutrición: obtención y uso de materia y energía por los seres vivos. Nutrición
autótrofa y heterótrofa. La importancia de la fotosíntesis en la vida de la Tierra” y “La
respiración en los seres vivos”. Así, comprendiendo las características y el porqué
del día y la noche pueden entender mejor por qué y cómo se da la fotosíntesis y la
respiración en cada momento.
Por último, resulta interesante el estudio y la concienciación de los estudiantes con
un tema de gran importancia en la actualidad como es la “Contaminación lumínica”,
el cual está estrechamente relacionado con la Cronobiología, y sobre todo con el
ritmo de sueño-vigilia.
Los astrónomos han estado preocupados durante años con la utilización
generalizada de luz tras la puesta del sol, porque la polución luminosa que se
genera, incluso teniendo en cuenta que sus observatorios están lejos de las áreas
metropolitanas, compromete su capacidad para examinar objetos en el espacio
exterior. Ahora, además, sabemos que la luz por la noche tiene efectos fisiológicos
en humanos y posiblemente también consecuencias fisiopatológicas. (Reiter, 2006).
A lo largo de la evolución humana, la luz estuvo más o menos restringida a las horas
de luz solar, el tiempo que el Sol permanecía por encima del horizonte, lo que ya no
ocurre en las sociedades desarrolladas. Con la llegada de la electricidad, la luz
artificial se ha convertido en un contaminante importante, y probablemente esta
situación no haga más que empeorar. (Reiter, 2006)
Aunque hasta hace poco, no se consideraba que la exposición excesiva a la luz
tuviera consecuencias fisiológicas, indudablemente, las tiene. Un efecto claro es su
capacidad para reducir la producción nocturna de melatonina, conocida como
hormona del sueño, por la glándula pineal. El número de horas que una persona de
tipo medio duerme a lo largo de 24 horas ha ido disminuyendo en las últimas
décadas. (Reiter, 2006)
1.3 Grupo de 3º de ESO
En 3º de ESO, algunos de los contenidos cursados en Biología y Geología son, “La
percepción; los órganos de los sentidos; su cuidado e higiene”, donde se vuelve a
recordar la estructura del ojo, relacionándolo con cuestiones de Cronobiología, del
mismo modo que se ha explicado para el grupo de 2º de ESO.
Otros de los contenidos son “El sistema nervioso: organización y función” y “El
sistema endocrino: las glándulas endocrinas y su funcionamiento. Sus principales
alteraciones”. Como hemos comentado con anterioridad, la luz incidente en la retina,
actúa principalmente sobre un subgrupo de células ganglionares, que a diferencia

del resto de ganglionares, éstas son directamente fotosensibles y presentan en su
citoplasma un pigmento denominado melanopsina, que se excita preferentemente
por la luz azul (460 nm) (Berson et al., 2002).
La excitación de éstas células genera impulsos nerviosos que viajan a través del
tracto retino hipotalámico hacia el Núcleo supraquiasmático, que se trata de un
grupo de neuronas del hipotálamo. Dando paso así a la explicación del
funcionamiento y estructura del sistema nervioso central y periférico.
En 3º de ESO, los contenidos de Biología y geología parten del estudio de la
estructura y función del cuerpo humano que, desde la perspectiva de la educación
para la salud, establece la importancia de las conductas saludables y señala la
relación de cada sistema orgánico con la higiene y prevención de sus principales
enfermedades. Así mismo se propone una visión integradora del ser humano con su
entorno, mediante el estudio de las interacciones e interdependencias entre las
personas y el medio ambiente, tal y como se contempla en el Anexo II del Real
Decreto 1631/2006. Por lo que, entre otras cosas sería interesante que los alumnos
adquiriesen ciertas normas de higiene de sueño, para disfrutar de una mayor calidad
de vida y disminuyendo así las posibilidades de fracaso escolar. Algunas de estas
normas relacionadas con la Cronobiología son las siguientes:
1. Evitar “intentar dormir”: cuanto más se intenta, más despierto se está. Se
recomienda leer o mirar la TV en otra habitación hasta que aparezca la
somnolencia; luego se va a dormir a la cama.
2. Evitar mirar la hora constantemente en la habitación.
3. Hacer ejercicio y mantenerse activo durante el día: realizar ejercicio un
mínimo de 20 o 30 minutos diarios, preferentemente hasta tres horas antes de
acostarse. Evitar el ejercicio intenso en la noche.
4. Controlar la dieta: la cafeína y comer en abundancia pueden causar insomnio.
Dejar pasar cerca de dos horas entre la cena y el momento de acostarse. Las
bebidas cola también suelen tener un alto contenido de cafeína.
5. Encontrar modos para relajarse: un baño tibio de inmersión, música suave o
meditación antes de irse a dormir podrían ayudarlo a conciliar el sueño.
6. No intentar tolerar o aguantar el dolor: si se sufre de alguna dolencia,
consultar al médico para encontrar el tratamiento adecuado y poder
descansar confortablemente.

7. El dormitorio debe ser confortable para un buen dormir. Debe ser fresco,
calmo, libre de ruidos e interrupciones, oscuro y cómodo, especialmente en lo
que se refiere a la cama y la almohada. La temperatura ambiente ideal debe
ser de entre 22º y 24 ºC. La habitación no es la oficina. Evitar usar
computadora, TV o radio en la habitación.
8. Seguir una rutina: tratar de ir a la cama y despertarse siempre a la misma
hora, aun los fines de semana.
9. La siesta no debe compensar el mal descanso de la noche. Una siesta
reparadora no debe superar los 30 minutos y debería realizarse después de
almorzar, entre las 13 y las 15 horas.
Resultados
Tras la realización de este taller se ha observado un aumento de la
motivación por parte de los alumnos, éstos han llegado cada día con más
ilusión, puesto que al observar en su día a día las cosas estudiadas en el
taller, esto les ha ayudado a memorizar ciertos conceptos sin mucho
esfuerzo, además, las padres nos comentaban que sus hijos llegaban a casa
explicando lo que habían aprendido, y los hijos les hacían preguntas a sus
padres tales como, si ellos sabían el porqué de algunas cosas, por ejemplo,
del día y la noche, lo que demuestra que el taller incrementó curiosidad, y
motivación por el estudio de las materias tratadas. Además, el profesor
encargado del taller corroboró el éxito de éste, ya que según nos dijo, los
alumnos estaban en clase mucho más atentos que de costumbre, haciendo
preguntas sobre lo que se explicaba.
Conclusión
Por último, podemos concluir que la realización de este taller, consigue, tal y
como se esperaba, aumentar la motivación de los alumnos, incrementar su
curiosidad a cerca de diversas situaciones de nuestro día a día, y fomentar la
investigación ya desde la educación secundaria, por lo que con vistas de
futuro se espera poder ampliar este taller a más materias, y durante más
tiempo.
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Resumen.
La importancia de la creación hábitos saludables en edades tempranas es cada vez
más necesaria en la sociedad, dado que es uno de los factores que puede prevenir
diferentes enfermedades así como mejorar la calidad de vida. La promoción de
dichos hábitos debe tener un papel fundamental en los colegios, especialmente
desde la asignatura de Educación Física. Para la consecución de dicha finalidad, el
maestro puede emplear tareas motrices basadas en situaciones lúdicas. El objetivo
de este trabajo de innovación fue diseñar una serie de propuestas de situaciones
motrices lúdicas para incentivar la creación de hábitos saludables, y mejorar el
conocimiento y desarrollo del sistema cardio-respiratorio, entre otros. De esta forma,
empleando dichas propuestas, el maestro podrá promocionar la práctica de actividad
física de forma regular en sus alumnos y favorecer la asociación positiva del
alumnado hacia la práctica físico-deportiva.
Palabras Claves: hábitos saludables, motivación, situaciones motrices lúdicas.
Abstract.
There is increasing concern in society about the rising obesity epidemic and
lack of physical activity among children and adolescents. Promoting early healthy
habits can be the most effective way to prevent several diseases and improve the
health of people and their quality of life. The promotion of these habits can and
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should play a pivotal role in schools, especially in Physical Education classes. To
achieve this purpose, the teacher may use various simple and routine tools as
recreational motor activities, and also may motivate pupils to improve the results. The
aim of this work was to propose recreational motor activities to create healthy habits,
and to improve and develop the knowledge of the cardiovascular system and the
cardiorespiratory system, among others. Thus, using these proposals, the teacher
can promote regular physical activity and to get that students have a positive view of
physical and sport practice.
Keywords: healthy habits, motivation, recreational motor activities.
1. Introducción
La obesidad es una de las principales preocupaciones de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), en especial por su prevalencia en los menores. Según ha
revelado un estudio recientemente de la Fundación Thao y referido al curso escolar
2011-2012, casi uno de cada tres niños españoles que se encuentran en la etapa
de Infantil y Primaria (3-12 años) tiene exceso de peso. Además, los expertos
consideran que esta tendencia se incrementará, situando así a España con una de
las peores cifras de toda Europa.
La OMS (2010) ha elaborado una serie de Recomendaciones mundiales sobre la
actividad física para la salud con el objetivo de proporcionar orientaciones sobre la
relación dosis-respuesta entre frecuencia, duración, intensidad, tipo y cantidad total
de actividad física y prevención de las enfermedades no transmisibles. Respecto a
los jóvenes este informe recomienda que:
-

Los niños y jóvenes de 5 a 17 años inviertan como mínimo 60 minutos diarios en
actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa.
La actividad física diaria debería ser, en su mayor parte, aeróbica. Convendría
incorporar, como mínimo tres veces por semana, actividades vigorosas que
refuercen, en particular, los músculos y huesos.

Los principales factores que influyen en la salud son la alimentación y el ejercicio
físico. De hecho, la propia OMS (2013) indica que, 2,7 millones de muertes anuales
son atribuibles a una ingesta insuficiente de frutas y verduras, y que 1,9 millones de
muertes anuales son atribuibles a la inactividad física.
La promoción de una dieta saludable y la práctica de actividad física representan,
por tanto, una oportunidad única para elaborar y aplicar una estrategia eficaz que
reduzca sustancialmente la mortalidad y mejore la calidad de vida. De esta forma,
sería recomendable fomentar estos hábitos lo antes posible desde de Educación
Física (EF).
Por otra parte, crear un clima motivador en las clases de EF es un factor
fundamental para que el alumno aprenda y disfrute de la actividad. En este contexto,
este trabajo pretende elaborar una serie de propuestas de situaciones motrices
lúdicas con la finalidad de favorecer conductas saludables desde la asignatura de
EF.

2. La Educación Física: instrumento para crear hábitos saludables
En los últimos años, el aumento de enfermedades relacionadas con el estilo de vida
actual, caracterizado por un gran estrés, sedentarismo y malos hábitos alimentarios,
ha despertado un creciente interés por la relación existente entre la salud y la
actividad física (Devís y Peiró, 1993).
Aunque la mayor parte de las enfermedades asociadas a un estilo de vida
sedentario aparecen en la edad adulta, tienen su origen en edades tempranas. Por
ello, es necesario inculcar hábitos de vida saludables desde la infancia (Delgado y
Tercedor, 2002). Este momento se considera el más idóneo para la adquisición de
un estilo de vida saludable, dado que el niño no se cuestiona la repercusión que la
actividad física habitual tiene sobre él mismo. Cuando alcanzan la adolescencia,
tienen un pensamiento más racional y realizan actividad física si la asocian a una
experiencia positiva. Por lo tanto, la adquisición de hábitos de práctica de actividad
física dependerá de la sensación que cada persona sienta.
Dado que la infancia y la adolescencia son los periodos más favorables para
consolidar la práctica de actividades físico-deportivas, es necesario priorizar más en
la práctica de dichas actividades en esas etapas. Además, a lo largo de ese periodo
los estudiantes suelen sustituir la influencia de sus padres por la de sus amigos,
iniciándose algunos, en conductas poco saludables (Delgado y Tercedor, 2002).
El propósito final es inculcar en los estudiantes un estilo de vida saludable en el que
se encuentre como base fundamental el ejercicio físico-deportivo dado sus
beneficios. Mendoza, Sagrera y Batista (1994) consideran que existen cuatro
factores que interactúan entre sí determinando el estilo de vida: (a) Características
individuales; (b) Características del entorno microsocial; (c) Características del
entorno macrosocial; y (d) El medio físico geográfico.
En el año 2001, “Community Preventive Services Task Force” planteó una serie de
recomendaciones para fomentar la práctica de actividad física, tanto fuera como
dentro de las escuelas, basándose en demostraciones científicas.
La EF se puede convertir en una herramienta propicia para conseguir crear un hábito
de práctica de actividad físico-deportiva, lo que contribuirá tanto al bienestar como al
desarrollo personal y social de los escolares. Además, existen evidencias que
relacionan la actividad física con otros hábitos saludables como la higiene corporal,
la alimentación equilibrada, el descenso en el consumo de tabaco, alcohol y otras
drogas legales (Castillo y Balaguer, 2001). En este sentido, el papel de las escuelas
es fundamental, ya que es uno de los principales ámbitos para transmitir valores y
actitudes, así como para asegurar el desarrollo de una EF basada en la promoción
de la salud y la calidad de vida (Rodríguez-García, 2006). En esta misma línea,
Sánchez-Bañuelos (1996) consideran que la educación para salud ha de ser uno de
los objetivos primordiales y más importantes de la EF.
En este sentido, el Decreto 286/2007 de 7 de septiembre, por el que se establece el
currículo de la educación primaria de la Región de Murcia, plantea en el área de la
EF objetivos directamente relacionados con la salud: (a) Reconocer los efectos del
ejercicio físico, de la higiene, de la alimentación y de los hábitos posturales sobre la

salud; (b) Apreciar la actividad física para el bienestar, manifestando una actitud
responsable hacia uno mismo y las demás personas; y (c) Conocer y valorar su
cuerpo y la actividad física.
Por tanto, las clases de EF han de generar una actitud positiva en los estudiantes
hacia la práctica físico-deportiva, favoreciendo la realización de actividad física de
forma regular, tanto en la escuela como en actividades extraescolares.
Diversos estudios realizados en las clases de EF muestran que la motivación es
fundamental para favorecer la práctica de ejercicio físico habitual (ExpósitoGonzález, Almagro, Tornero y Sáenz-López, 2012). Además, los docentes
consideran que 2 o 3 clases de EF a la semana no son suficientes para desarrollar
una condición física orientada a la salud (Sánchez-Bañuelos, 1996). Por ello, es
importante promocionar desde las clases de EF la práctica de actividad física en
actividades extraescolares y extracurriculares.
En relación con las actividades extraescolares, Moreno y Cervelló (2003) muestran
que existe una relación directa entre la participación en las mismas y la sensación de
diversión en las clases de EF. Por este motivo, la EF ha de adaptarse a la realidad
favoreciendo así actitudes positivas hacia la práctica de actividades físicodeportivas. Pozo (1989) indica que para conseguir dichos objetivos es preciso: (a)
Observar el nivel de los alumnos a través de procedimientos cualitativos y
contextualizados, lo que permite comprobar su competencia motriz en la realidad; (b)
Elaborar tareas íntimamente relacionadas con el contenido previo; y (c) Diseñar y
crear tareas motrices que favorezcan el uso de recursos perceptivos y motrices de
los escolares.
De esta forma, los profesores de EF pueden influir en las sensaciones y
experiencias de sus alumnos. Las sensaciones negativas y malas experiencias en
EF son unos de los aspectos que más impacto tienen en la decisión de no practicar
ejercicio físico (Devís y Peiró, 1993).
Según Sánchez-Bañuelos (1996), el grado de disfrute hacia el área de la EF estará
determinado por aspectos como: los contenidos del currículo de primaria, la
participación en la actividad físico-deportiva, la consideración de los intereses del
alumnado, el poder socializador de la práctica deportiva y un clima adecuado y
motivador, determinado por el docente.
3. Importancia de la motivación para el desarrollo de las capacidades físicas
relacionadas con la salud
Los aspectos motivacionales son particularmente importantes en la enseñanza, ya
que pueden explicar diversas cuestiones relacionadas con el proceso de
aprendizaje-enseñanza. La literatura considera dichos aspectos como mediadores
entre las acciones del profesor y sus efectos en la enseñanza (Girona, Piéron, y
Valeiro, 2006).
Escartí y Cervelló (1994) consideran que la motivación es el fruto de un conjunto de
aspectos interrelacionados entre sí (biológicos, emocionales, sociales y cognitivos)
cuyo resultado es la conducta visible.

Diferentes estudios (Girona et al., 2006) han analizado el tema de la desmotivación
del alumnado en el ámbito de la EF. De esta forma, se identifican tres perfiles
basados en el clima motivacional, el continuo de motivación, la importancia
concedida a la EF y la asociación que presenta con la práctica y el tiempo de
actividad físico-deportiva extraescolar. Dichos perfiles se definen como: el
“autodeterminado”, compuesto por participantes que percibían un clima que primaba
la importancia al esfuerzo, el “no autodeterminado” compuesto por sujetos que
presentaban una alta desmotivación y que percibían un clima que daba prioridad a la
demostración de la capacidad personal y al rendimiento y por último, el
“desmotivado”, agrupa a estudiantes que puntúan alto en la desmotivación,
presentando a su vez los mayores valores negativos en la motivación.
Por otra parte, diversos trabajos han analizado las teorías que se han propuesto
para explicar la motivación y su aplicación a la actividad física y el deporte (ExpósitoGonzález et al., 2012): (1) Teorías de la necesidad de logro; (2) Teorías de la
ansiedad de prueba; (3) Teorías de la expectativa de reforzamiento; (4) Teorías de la
atribución; (5) Teorías de la auto-eficacia; (6) Teorías de la competencia percibida;
(7) Teorías de orientación de meta de logro; (8) Teorías de la autodeterminación; y
(9) Teorías de planificación de objetivos.
La Teoría de la Autodeterminación (Deci y Ryan, 1985) ha sido la más utilizada en
los últimos años para analizar la motivación en los diferentes ámbitos físicodeportivos. Uno de sus principios se basa en que el comportamiento humano está
motivado por tres necesidades psicológicas: autonomía, competencia y relación con
los demás. Por ello, es conveniente diseñar actividades que fomenten la satisfacción
de las tres necesidades con el fin de mejorar la motivación. Por el contrario, la
frustración de alguna de éstas tres necesidades puede provocar la desmotivación
del estudiante (Ryan y Deci, 2000; Expósito-González et al., 2012).
La Teoría de Metas de Logro (Duda, 1993) muestra que la aspiración primordial de
las personas en los diversos contextos es demostrar competencia. No obstante, se
pueden distinguir las metas de logro relacionadas con la orientación al ego, que se
vinculan con superar a los demás, y las metas de logro relacionadas con la
orientación a la tarea que se vinculan con querer aprender y progresar de forma
correcta (López-Miñarro, 2009). Asimismo, los alumnos que relacionan las clases de
EF con la orientación a la tarea tienden a percibirla como un fin en sí mismo. Por el
contrario, los escolares que la relacionan con la orientación al ego, pretenden
perseguir la aprobación social y el estatus.
García, Santos-Rosa, Jímenez y Cervelló (2005) muestran que el clima motivacional
que fomentan los profesores de EF tiene una gran importancia para el desarrollo de
los patrones de conductas. Si se fomenta un clima orientado a la tarea, es más
probable que los alumnos sientan mayor diversión, se esfuercen más, etc. Por el
contrario, si se promueve un clima orientado al ego, existirá mayor ansiedad, menor
diversión, etc.
La motivación es uno de los instrumentos pedagógicos que puede determinar la
activación de determinadas conductas motrices en los escolares, de forma que
favorezca en ellos, sus ganas de alcanzar los objetivos de la EF y desarrollar la

práctica de actividades físicas hasta la etapa adulta. El papel del docente en ese
proceso es fundamental, ya que éste puede influir en la motivación del alumnado
(Sánchez-Bañuelos, 1996). Por ello, algunos autores reivindican que los
profesionales de la educación y del deporte deberían proponer una relación más
cercana con otros estamentos públicos, y realizar unos planes de actuación en las
clases de EF, utilizando estrategias de enseñanza que promuevan climas
motivacionales favorables hacia la práctica deportiva (Morente, Zagalaz, Molero,
Carrillo, 2012). En concreto, Morente et al. (2012) establecen la necesidad de
transmitir climas motivacionales que fomenten la autonomía, competencia y relación
con los demás, entre los miembros del grupo, para lograr así una mayor motivación
y mejores resultados.
Dado que promover un clima motivacional es un factor fundamental, en el siguiente
apartado se plantean una serie de propuestas con el objetivo de fomentar la
motivación del alumnado en las clases de EF y contribuir a crear hábitos saludables
de práctica de actividad física.
4. Propuestas de situaciones motrices lúdicas para el desarrollo de hábitos
saludables, del sistema cardiovascular y cardio-respiratorio
Estas propuestas se diseñan con el objetivo de favorecer la práctica de actividad
física desarrollando además hábitos saludables. Para ello, tenemos en cuenta los
contenidos ofrecidos en el currículum de educación primaria de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. El momento más idóneo para trabajar estas
actividades será cuando se estén estudiando en el área de conocimiento del medio
contenidos similares, lo que permitirá así reforzarlos. Estas actividades se pueden
realizar en las clases de EF (2 o 3 veces por semana) junto con otras alternativas,
fomentando la práctica de hábitos saludables, y siguiendo así las recomendaciones
de la OMS.
4.1. Para el desarrollo de hábitos saludables
A continuación se presentan una serie de propuestas (Tablas 1 y 2) orientadas a
concienciar a los alumnos sobre los beneficios que tiene la actividad física sobre la
salud, para fomentar una mejor calidad de vida y desarrollar distintos hábitos
saludables de higiene personal y educación alimentaria y nutricional.
Tabla 1. “Aprende a asearte”
Objetivo de la tarea: Conocer los hábitos de higiene corporal, manifestando una actitud
responsable hacia uno mismo y las demás personas. Contenido: Higiene corporal. Interacción
entre bloques de contenidos: Bloque 2. Habilidades motrices: Control de las habilidades motrices
básicas. Organización: Cuatro equipos. Espacio: Media pista. Material: Paneles con la figura
humana y útiles de aseo. Cursos: Primer y segundo curso.
Descripción: Se realizarán cuatro equipos. Cada miembro del equipo debe realizar una carrera de
relevos, corriendo y esquivando los conos y al llegar al extremo de la carrera, debe situar un útil de
aseo (desodorante, pasta y cepillo de dientes, jabón, champú, cortaúñas, colonia, entre otros) en la
zona adecuada del cuerpo donde se utiliza.
Será más importante tener el panel correctamente completado que terminar antes la carrera de
relevos, para que así los alumnos le den más importancia a realizar bien la actividad, y no al factor
competitivo de ganar.
Asimismo, los alumnos deben adoptar una postura de equilibrio mientras esperan su turno.

Tabla 2. “Come saludable”
Objetivo de la tarea: Identificar hábitos alimenticios adecuados, reconociendo los efectos del
ejercicio físico y de la alimentación sobre la salud. Contenido: Hábitos alimentarios. Interacción
entre bloques de contenidos: Bloque 2. Habilidades motrices básicas. Utilización eficaz de las
habilidades básicas en medios y situaciones estables y conocidas. Organización: Gran grupo.
Espacio: Media pista. Material: Panel con la pirámide alimenticia vacía, y tarjetas con los nombres
o dibujos de los alimentos que la forman. Cursos: Segundo y tercer curso.
Descripción: Los alumnos se desplazarán botando una pelota por la media pista y a la indicación
de la premisa: “tarjetas”, cada alumno debe coger la tarjeta más cercana que encuentre en el suelo
e ir a la pirámide alimenticia a colocarla en su lugar correcto. Además, se pueden introducir más
variantes y premisas, hacerlo en carreras de relevos, por equipos, o utilizando otros materiales.

4.2. Para el desarrollo del sistema cardiovascular
Las tablas 3 y 4 presentan propuestas de situaciones motrices lúdicas destinadas a
conocer el funcionamiento del sistema cardiovascular, los movimientos del corazón y
discriminar entre actividades aeróbicas y anaeróbicas.
Tabla 3. “Sístole y diástole”
Objetivo de la tarea: Conocer las fases del latido cardíaco: sístole y diástole. Contenido: Los
movimientos del corazón. Interacción entre bloques de contenidos: Bloque 5: Aplicación de las
habilidades básicas en las situaciones de juego. Organización: Dos grupos de diez a doce
alumnos. Espacio: Media pista. Material: Un paracaídas lúdico. Cursos: Tercer y cuarto curso.
Descripción: Se hacen dos grupos de doce alumnos aproximadamente. Uno se situará en el
espacio central de la pista sujetando el paracaídas y el otro correrá alrededor de él a una distancia
de tres metros botando un balón.
Cuando el maestro diga diástole, los alumnos se introducirán dentro del paracaídas por el mismo
color que el balón que están botando.
Dentro de él, los alumnos corriendo, se irán intercambiando el balón para quedarse con uno
diferente, y a la voz de sístole, salen de nuevo del paracaídas y los que lo sostienen deberán
colocarlo en forma de iglú.
Este proceso se realizará varias veces y luego se intercambiarán los roles del juego. Cada equipo
tendrá un rol durante cinco minutos, posteriormente, cambiarán de función.
Tabla 4. “Botando voy…botando vengo”
Objetivo de la tarea: Discriminar entre actividades aeróbicas y anaeróbicas. Contenido: Ejercicio
aeróbico y anaeróbico. Interacción entre bloques de contenidos: Bloque 2. Habilidades
motrices: Formas y posibilidades del movimiento. Organización: Gran grupo. Espacio: Pista de
voleibol. Material: Tarjetas con diferentes actividades de tipo aeróbico y anaeróbico. Dos paneles
con los siguientes enunciados: “actividades aeróbicas” y “actividades anaeróbicas”. Pelotas de
plástico. Curso: Tercer y cuarto curso.
Descripción: Los alumnos deberán desplazarse libremente por el espacio con un balón cada uno.
El maestro irá dando consignas sobre la forma de desplazamiento, acciones con la pelota,
agrupamientos, entre otras. Por ejemplo:
- Botar con la mano no dominante; Agruparse por colores de pelota; Intercambiarse la pelota
lanzándola hacia arriba; Botar la pelota mientras se sientan y se levantan…
A la voz de “tarjetas”, los niños tendrán que coger una de las tarjetas que hay distribuidas por el
espacio, leer la actividad y colocarla en uno de los paneles según sea aeróbica o anaeróbica.
Las actividades descritas en las tarjetas serán:
- Correr durante 30 minutos; Carrera de 100 metros lisos; Nadar 25 metros al estilo crol; Jugar al
pañuelo; Saltar a la comba durante 5 minutos; Nadar 200 metros; Lanzamiento de jabalina, etc.
Cuando se hayan colocado todas las tarjetas en los paneles, se comprobará con el maestro si las
han depositado correctamente. En caso contrario, se explicará por qué esa actividad es de tipo
anaeróbico o aeróbico.

4.3.

Para el desarrollo del sistema cardio-respiratorio

A continuación se presentan una serie de actividades motrices lúdicas orientadas a
conocer el sistema cardio-respiratorio y a concienciar sobre los inconvenientes que
tiene el consumo de tabaco sobre él mismo (Tablas 5 y 6).
Tabla 5. Haciendo zig-zag conozco mi cuerpo
Objetivo de la tarea: Identificar y ubicar los diferentes componentes del sistema cardiorespiratorio. Contenido: El sistema cardio-respiratorio. Interacción entre bloques de
contenidos: Bloque 2. Habilidades motrices: Desarrollo y control de la motricidad y la
coordinación. Organización: Para la realización de esta actividad se dividirá la clase en cuatro
grupos. Espacio: Media pista de fútbol sala. Material: Carteles con las principales partes de los
sistemas respiratorio y cardiovascular. Cuatro pelotas de plástico. Veinte conos. Tarjetas con los
nombres de las diferentes partes. Cursos: Primer y segundo curso.
Descripción: Se dividirá la clase en cuatro grupos de 6 alumnos. Se dispondrán cuatro filas de
conos y cada grupo se colocará detrás de una de ellas. Al final de cada fila se situará un panel con
una imagen del cuerpo humano y las partes principales del sistema cardio-respiratorio (nariz,
tráquea, bronquios, pulmones, corazón, venas y arterias), así como tarjetas con su nombre. Los
alumnos saldrán de uno en uno botando el balón y haciendo zigzag entre los conos. Cuando
lleguen al panel, cogerán una tarjeta con el nombre de una parte, la colocarán sobre la imagen
correspondiente y volverán corriendo a la fila para que salga el siguiente. Gana el equipo que
antes finalice y que haya colocado correctamente el mayor número de tarjetas (dando mayor
puntuación al panel).
La puntuación será la siguiente: El equipo ganador de la carrera de relevos gana un punto y el
equipo que completa correctamente el panel gana dos puntos.
Además, los alumnos mientras esperan su turno deben realizar un ejercicio de paso hacia delante
y paso hacia atrás, alternando ambas piernas.
Tabla 6. “¡Cuidado por fumar!”
Objetivo de la tarea: Conocer los efectos del consumo de tabaco en el sistema respiratorio.
Contenido: Relación de la actividad física con el bienestar. Interacción entre bloques de
contenidos: Bloque 3. Actividades físicas artístico-expresivas: El cuerpo y el movimiento como
instrumentos de expresión y comunicación. Organización: Gran grupo. Espacio: Toda la pista.
Material: Aros. Cursos: Tercer y cuarto curso.
Descripción: Se colocarán los aros en círculo (alveolos), tantos como alumnos, y estos se
dispondrán alrededor de ellos. El maestro pondrá una canción, y cuando pare la música y diga
“alveolo”, los niños, que representan las moléculas de oxígeno, tendrán que introducirse dentro de
un aro.
En las siguientes rondas, se eliminará un aro en cada ronda, por lo que cada vez serán más los
niños que no consigan introducirse dentro de un aro. Con ello se pretende mostrar que uno de los
efectos del consumo de tabaco en el sistema respiratorio es que se reduce el número de alveolos,
por lo que resulta más difícil respirar. Por ello, en cada ronda se hace visible este efecto
reduciendo los aros (alveolos) y demostrando que cada vez son más los niños (oxígeno) que no
consiguen entrar en un aro.

5. Conclusiones, consecuencias e implicaciones
La EF debe ser un instrumento orientado a promover la práctica de actividad física y
a solventar ciertos problemas que preocupan a la sociedad, por ejemplo, el
sedentarismo, sobrepeso y desmotivación hacia la práctica de ejercicio físico
(Girona et al., 2006). Por tanto, parece conveniente favorecer desde todos los
ámbitos posibles la mejora de estos problemas, teniendo en cuenta los contenidos
del currículo y favoreciendo un clima motivador (Sánchez-Bañuelos, 1996). Uno de
estos ámbitos es el colegio, en general, y las clases de EF en particular.

Con el objetivo de incidir sobre esta labor tan significativa, este trabajo se centra en
diseñar propuestas motrices que permitan concienciar sobre la importancia de la
actividad física, mejorar la salud y la calidad de vida de las personas mediante la
creación de hábitos, la promoción de la salud y la práctica de la actividad física.
Los docentes pueden utilizar estas propuestas u otras similares como herramienta
para lograr que los alumnos, adquieran los hábitos de higiene corporal, dieta
saludable y equilibrada, hábitos posturales así como evitar y prevenir hábitos
nocivos como el alcohol y el tabaco, entre otros. Además, podrían conseguir todo
ello motivando a los alumnos y promoviendo una actitud positiva sobre el ejercicio
físico, de manera que aprendan jugando y divirtiéndose.
Estas propuestas se centran también en el aparato cardiorespiratorio y
cardiovascular, de manera que se podrían reforzar conocimientos trabajados en
conocimiento del medio. Estos temas se transmitirán desde la dimensión lúdica para
que los alumnos perciban la actividades de manera ajena a la imposición y a la
seriedad del aula, valiéndose el maestro del juego para la consecución de sus
objetivos concretos sobre la salud, y la creación de hábitos saludables en edades
tempranas para lograr el desarrollo integral del alumno y preparar a éste para su
etapa tanto adolescente como adulta.
Por lo tanto, dichas tareas aportan una nueva forma de trabajar en el ámbito
educativo, utilizando la motivación como el eje fundamental del aprendizaje. Para
conseguirla es necesario partir de conocimientos que los alumnos ya hayan
adquirido en esta u otras áreas, para así poder profundizar en éstos y consolidarlos.
Asimismo, con esta propuesta de innovación se pretende que los alumnos aprendan
no sólo conceptos y procedimientos, sino actitudes y valores que formen al ser
humano, y por ello, se proponen situaciones motrices lúdicas en las que los
discentes trabajen tanto su faceta motriz, como su faceta humana e intelectual.
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Resumen.
Las reformas promovidas por el proceso Bolonia han implicado cambios en las
formas de enseñar y aprender dentro del marco del Espacio Europeo de Educación
Superior. La universidad ha de ser tanto formativa como educadora, capaz de crear
profesionales competentes, reflexivos y críticos. Debido a ello, en la EUE Cruz Roja
ha optado por incorporar metodologías de acción participativas para centrarse en el
aprendizaje del estudiante, favoreciendo su formación integral e incentivando su
participación activa. La propuesta de innovación es la utilización del portafolio para el
seguimiento de los aprendizajes en prácticas desde una visión centrada en los
estudiantes y para una evaluación no solo sumativa sino formativa. En la bibliografía
existente se ha observado que la implicación de los estudiantes en la identificación
de los problemas a través del portafolio, facilita a los docentes una mayor
comprensión de los procesos de aprendizaje de los estudiantes, así como una
oportunidad para éstos de efectuar un aprendizaje más reflexivo, autónomo y
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participativo, tan importante en disciplinas eminentemente prácticas como la
enfermería.
Palabras Claves: Educación Superior, portafolio, estudiante, metodologías activas,
enfermería, enseñanza aprendizaje.
Abstract.
The reforms promoted by the Bologna process have led to changes in the forms of
teaching and learning within the framework of European Higher Education. The
university has to be both formative and educator, able to create competent, reflective
and critical professionals. As a result, the EUE Red Cross has chosen to incorporate
participatory methodologies to focus on student learning action, favoring their
comprehensive training and encouraging their active participation. The proposed
innovation is the use of the portfolio for tracking learning in practice from a studentcentered vision for not only summative but formative assessment. In the literature it
has been observed that the involvement of students in identifying problems through
the portfolio , provides teachers with a greater understanding of the learning
processes of students as well as an opportunity for them to make learning more
reflective , autonomous and participatory practices eminently important in disciplines
such as nursing .
Keywords: portfolio, student, active methods, nursing, teaching learning
Texto.
I. Introducción
En el momento actual la educación superior se encuentra inmersa en una
transformación profunda a partir de las propuestas surgidas del Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES), que implica que los diferentes sistemas educativos
sean homogeneizados en términos curriculares, metodológicos, sociales y culturales
(Siles y Solano, 2011). Esto obliga a la universidad a saber, saber hacer y saber
estar, de forma que los conocimientos impartidos se adapten a las exigencias que la
sociedad demanda (García y Morant, 2005). Concretamente, la convergencia
europea supone un nuevo modelo para la formación universitaria haciendo énfasis
en la enseñanza por competencias, la centralidad del alumnado y la responsabilidad
sobre su propio aprendizaje con una función orientadora del docente, quién otorga
más valor al autoaprendizaje del estudiante que a su presencia en las clases,
favoreciendo así una mayor y mejor interrelación del aprendizaje reflexivo, máxime
en disciplinas eminentemente prácticas como la enfermería. De ahí que el
denominado cambio de paradigma se establezca como uno de los objetivos
prioritarios a tener en cuenta en el diseño de los nuevos planes de estudio (De
Miguel, 2006). La sociedad del conocimiento demanda una alta capacitación de los
estudiantes para “aprender a aprender” y, en consecuencia, un modelo de
enseñanza más centrado en el mismo proceso de aprendizaje (Paredes y Herrán,
2010). Es por ello que en el ámbito de la docencia universitaria, tal como señala
Díaz (2011), se ha optado por incorporar metodologías de acción participativas,
vinculadas en su mayor medida, a posicionamientos sociocríticos con una mirada
que opera entre la práctica ritual y la incertidumbre que supone abrirse a nuevas

experiencias socioeducativas universitarias. Por ello, surge la necesidad de
replantearse algunos de los aspectos fundamentales de la enseñanza, tales como la
organización y la planificación de los procesos educativos, el diseño y el desarrollo
de las actividades, las herramientas y de los métodos de evaluación. Este nuevo
marco debe servir para formar profesionales de enfermería reflexivos, donde las
intervenciones y acciones son resultado de la interrogación constante y del
pensamiento crítico, que propicie la adquisición del principio de aprender a aprender.
Deben ser profesionales capaces de justificar un plan de acción sin apoyarse
exclusivamente en su instinto o en un conjunto de técnicas preestablecidas y
descontextualizadas, sino, más bien, reflexionar de una manera crítica y analítica. Es
por ello que ha acaecido un surgimiento de una diversidad de posiciones
epistemológicas y metodológicas como oposición a la positivista que ha dado lugar a
una concepción profesional marcadamente práctica y reflexiva (Medina, 1999). En
este escenario de cambio se busca clarificar si el portafolio como herramienta de
reflexión y autonomía del estudiante se encuentra acorde con los planteamientos del
EEES.
II. Estado de la cuestión: el portafolio
El portafolio ha existido desde hace muchos años encontrando su origen en el
campo profesional de los arquitectos y del arte, entendido como un dossier donde
exponen lo mejor de su trabajo al mercado laboral e incluso el proceso seguido para
lograrlo. Pero no será hasta la última década del siglo pasado cuando se extiende al
ámbito educativo, especialmente en las universidades de habla anglosajona.
Inicialmente se introduce con el fin de evidenciar como trabajaban los docentes para
trasladarse posteriormente, en forma de metodología de enseñanza y evaluación
como alternativa a métodos más tradicionales. Los países del Norte de Europa e
Inglaterra son los que inician su aplicación como recurso dentro del ámbito
educativo. Sin embargo, es en los Estados Unidos de América donde su
reconocimiento como instrumento evaluativo fue oficial a través de organizaciones
educativas de ámbito nacional, que buscaban dar respuestas alternativas a los
sistemas de evaluación y acreditación utilizados hasta el momento en el ámbito de la
formación del profesorado (López, 2005). Lyons (1998) establece que en Estados
Unidos su uso se originó debido a un clima de insatisfacción con respecto a las
escuelas norteamericanas, que se presentó a partir de la década de 1970 y continuó
en la de 1980. Nace entonces como un recurso para dar cabida a las distintas
formas en que el profesor se acerca a reflexionar sobre su enseñanza, con el fin de
descubrir su propia identidad como docente y de transformarla, en caso de que lo
estime oportuno. Aunque se comenzó a utilizar en la década de los ochenta como
sistema de evaluación, pronto se evidenció que sus implicaciones iban más allá, ya
que suponía un diseño metodológico y didáctico muy interactivo donde el
protagonismo recaía sobretodo en el estudiante (Fuentes y Oliver, 2011). Algunos
autores como Barragán (2005), Prendes y Sánchez (2008) sostienen que su
introducción en el ámbito educativo respondió más a la necesidad de buscar
metodologías de naturaleza predominantemente cualitativa para la evaluación de los
aprendizajes, como alternativa a las de corte cuantitativo. En España es un recurso
apreciado en el campo de la educación ya que informa sobre las competencias
adquiridas por una persona, demostrando la naturaleza y aprovechamiento del
proceso de aprendizaje que han seguido para obtener dichos logros (Barragán,

2005). Actualmente, se encuentra presente en todas las etapas del proceso
educativo desde la escuela hasta la universidad, así como en el desarrollo
profesional (Fernández, 2004).
Haciendo una breve revisión de la conceptualización del portafolio podemos
constatar una variedad amplia de definiciones. En 1992, Arter y Spandel citado por
Klenowski (2005) ofrecieron la siguiente definición: “colección de trabajo del
estudiante que nos cuenta la historia de los esfuerzos, sus progresos y logros en
una determinada área. Esta colección debe incluir la participación del estudiante en
la selección del contenido del portafolio, las guías para la selección, los criterios para
juzgar méritos y las pruebas para su autorreflexión”. Se reconoce así la importancia
de la implicación activa que deben tener los estudiantes a la hora de elegir los
contenidos, su reflexión sobre los procesos de aprendizaje y la integración de la
evaluación en la enseñanza y aprendizaje. Shulman en 1999 se refiere al portafolio
como “una historia documentada en un conjunto seleccionado de realizaciones que
han recibido tutoría, constituyendo muestras de trabajo del estudiante que alcanzan
la realización plena en la escritura reflexiva, la deliberación y la conversación”. Se
recoge la necesidad de incluir el acto teórico de documentación y reflexión en un
intento de captar un aspecto más amplio de la enseñanza y aprendizaje del
estudiante, para transformarlo más adelante en una modalidad narrativa que será
examinada y representada posteriormente (Fuentes y Oliver, 2011). Considerando
que puede ser utilizado en una diversidad de contextos desde el aprendizaje del
estudiante hasta el desarrollo profesional del propio profesor, Klenowski (2005)
elabora la siguiente definición: “Un portafolio es una colección de trabajos que
incluyen los logros individuales, tales como resultados de tareas genuinas, la
evaluación del proceso, test convencionales o muestras de trabajo, documenta los
logros alcanzados a lo largo del tiempo”. En síntesis, se puede definir que el
portafolio no es una mera recopilación de distintas tareas, sino un método de
enseñanza, aprendizaje y evaluación, que consiste en la aportación de producciones
por parte del estudiante a través de las cuáles se pueden determinar la adquisición
de competencias y habilidades de una materia o disciplina.
III. Experiencias de aplicación del portafolio en enfermería
En el campo de la enseñanza debido a la necesidad de aplicar nuevas metodologías
docentes y sistemas de evaluación que se adapten a las nuevas directrices
europeas, existen varias experiencias sobre la implementación de este recurso en
materias universitarias diversas, tanto a nivel de pregrado como en formación
especializada de postgrado. Aunque en el ámbito anglosajón cuenta con una amplia
y larga tradición en el uso de esta herramienta formativa, en el contexto de la
enseñanza universitaria española es todavía una temática muy actual e innovadora.
Aun así, se han ido multiplicado las experiencias que han tenido como objeto la
utilización del portafolio como herramienta didáctica en la formación de estudiantes
de diferentes disciplinas (Sánchez, 2007). La puesta en práctica del portafolio en el
ámbito universitario en los últimos años es evidente como lo demuestran más de 81
experiencias recogidas sobre este tema a través de la Red Nacional de Portafolio
electrónico durante los años 2006 hasta 2008. El análisis de estas experiencias da
cuenta de la variedad de modalidades de trabajo que se vienen realizando en
España con esta herramienta en función de las necesidades pedagógicas e

informativas concretas (Guasch, Guardia y Barbera, 2009).
Desde el año 1992 en que Glen y Hight publicaron uno de los primeros artículos
relativos a su utilización en la formación de enfermeras, los estudios que analizan su
utilidad como instrumento de aprendizaje y evaluación en dicha formación se han
incrementado de manera progresiva hasta la actualidad. Según McMullan, et al,
(2003) en la formación enfermera se han utilizado tanto para el desarrollo personal
como profesional. Para Hill (2012) su introducción en enfermería ha sido como un
enfoque alternativo en la evaluación continua y formativa de las habilidades
complejas, con la intención de contrarrestar las limitaciones encontradas en la
evaluación convencional. Existe un interés creciente en su uso para evaluar el
progreso del estudiante de enfermería en áreas tales como el pensamiento crítico,
resolución de problemas y la comunicación. Concretamente, Kathleen (2012) señala
que permite al estudiante una reflexión de las experiencias académicas y clínicas,
habilidades de pensamiento crítico, responsabilidad del aprendizaje, y el desarrollo
de las habilidades necesarias para ser un profesional reflexivo crítico. Harris, Dolan y
Fairbairn (2001) van más allá, considerándolo como un medio facilitador del
desarrollo de competencias y autonomía en el estudiante de enfermería, un medio
de diálogo, un vehículo para la reflexión y un medio de evaluación. En las escuelas
de enfermería españolas es una herramienta que hasta la actualidad se ha utilizado
en un tercio de ellas. Canalejas (2010) realiza un estudio sobre el portafolio en
escuelas universitarias de enfermería, recogiendo que las principales experiencias
se realizan en los periodos de aprendizaje teórico. Sin embargo en el ámbito de las
prácticas clínicas la producción científica es más escasa, especialmente en España.
Se ha utilizado para que el estudiante reflexione sobre la propia práctica gestionando
su progreso competencial (Coffey, 2005; Kathleen, 2012) y como herramienta
evaluativa en las prácticas clínicas (Arreciado y Consul, 2011; Serrano, Martínez,
Arroyo y Lanza, 2010). De forma general comprenden distintos documentos donde el
estudiante refleja sus situaciones más destacables y como ha sido capaz de
afrontarlas, lo cual les ayuda a reflexionar sobre su propia practica y como
mejorarlas.
IV. Nuestra propuesta de innovación: el portafolio de prácticas clínicas
La experiencia de innovación que presentamos a continuación se esta llevando a
cabo actualmente (curso 2013-2014) en las prácticas clínicas de 4º grado en la EUE
Cruz Roja Española. Los objetivos de este proyecto son:


Favorecer la autonomía y la implicación de los estudiantes en el proceso
enseñanza-aprendizaje y evaluación durante su practicum.



Proporcionar instrumentos de evaluación fiables y válidos que eviten la
arbitrariedad en el proceso de evaluación de las prácticas.



Fomentar el aprendizaje cooperativo entre tutores y estudiantes durante las
prácticas.



Potenciar el pensamiento reflexivo de los estudiantes sobre las intervenciones
que realizan durante las prácticas clínicas, impulsando la transferencia de
conocimientos y la consolidación de competencias.

El portafolio propuesto es una metodología activa que se basa en el aprendizaje
autónomo y significativo, que introducen al estudiante como el protagonista en su
proceso de enseñanza aprendizaje durante sus prácticas clinicas. A lo largo del
curso los estudiantes tienen cuatro rotatorios de prácticas donde van realizando
entregas parciales del portafolio, para ir realizando un feedback con los tutores y
posteriormente una entrega final. El portafolio será realizado por cada estudiante de
forma individual en una tarea (texto en línea) en la Plataforma Moodle. Además
existen unos foros donde pueden plantear dudas, ofrecer respuestas, ejemplificar
experiencias, aportar materiales, etc. que son supervisados por los profesores. Cada
tutor realiza una comunicación permanente y una evaluación formativa con un grupo
de estudiantes en diversos centros asistenciales. Se pretende que el portafolio
contribuya tanto a la formación sumativa (contiene trabajos que certificaban el nivel
de competencia de aprendizaje, permitiendo la evaluación y autoevaluación),
formativa (incluye informes acerca del progreso de los estudiantes que posibilitan
retroalimentación) como formadora (permite dar luz del proceso de aprendizaje).
EL PORTAFOLIO DE PRÁCTICAS
CARACTERISTICAS




Centrado en el estudiante, en su actividad, reflexión y
autoevaluaciones.
Presentación en formato electrónico a través de la
plataforma moodle.
Fomentar la reflexión y pensamiento del estudiante.
Aprendizaje significativo
La integración teórico-práctica.
Evaluación formativa y sumativa de las prácticas.

PROPÓSITO






CONTENIDO

Evidencias o muestra de aprendizaje
reflexiones,
síntesis,
propuestas
de
autoevaluaciones

EVALUACIÓN

El portafolio tiene una nota dentro de la asignatura de
prácticas tuteladas

individuales:
mejora
y

Siguiendo las sugerencias de Barberá y de Martín (2009) se elaboraron una
estructura básica del portafolio que contempla los siguientes apartados:
 Portada e índice de contenidos. Es original del estudiante como autor aunque
el tutor- profesor es el que debe orientarlo en su elaboración.
 Un apartado introductorio al portafolio que detalle las intenciones y punto de
partida inicial.

 Desarrollo: temas centrales que conforman el cuerpo del portafolio y que
contienen la documentación seleccionada por el estudiante que muestra el
aprendizaje y las competencias conseguidas en cada uno los rotatorios. Para
la selección de las distintas tareas se parte de los principios que surgen de
forma natural dentro del nuevo modelo de Enseñanza Superior que se basa
en la autonomía del estudiante y en la práctica del saber hacer. Se eligieron
las tareas relacionándolo con los objetivos y competencias de aprendizaje.
Es importante correlacionar las tareas o instrumentos propuestos para la
valoración de las competencias con estrategias reflexivas y de
autoevaluación. Las evidencias que deben recoger son: Revisión de un
programa de salud o elaboración de programa de Educación para la Salud,
estudio y desarrollo de un caso o incidente crítico, revisión bibliográfica sobre
un tema relacionado con la unidad o la revisión crítica de un procedimiento o
un protocolo.
 Un apartado síntesis del de clausura como aprendizaje y logros conseguidos
con relación a los contenidos impartidos. En este apartado el estudiante
realizará por un lado un informe final en la que se identifiquen las
aportaciones que han supuesto las prácticas clínicas en su aprendizaje. En
ella hará una reflexión sobre esta fase de aprendizaje, si se ha cubierto o no
sus expectativas, las dificultades mayores que se le han planteado y cómo las
ha resuelto; lo positivo y negativo en el transcurso de la misma y cómo han
influido en su orientación vocacional de cara al futuro. Además incluirá las
autoevaluaciones de cada rotatorio donde el estudiante expresa el grado de
adquisición de las competencias y criterios de resultados de las prácticas.
Estas evaluaciones poseen unos espacios libres para la reflexión escrita
sobre la identificación de aspectos satisfactorios, áreas de mejora (objetivos
de aprendizaje) y propuestas de mejora para conseguir los objetivos de
aprendizaje (plan de aprendizaje).
De esta forma, el portafolios desarrollado en esta experiencia pretende recoger
evidencias que reflejen tanto el proceso y los productos alcanzados por los
estudiantes durante sus procesos de aprendizaje en prácticas, como la reflexión
realizada por el estudiante sobre su propio aprendizaje. La evaluación de los
aprendizajes a través del portafolios de los estudiantes ha adoptado una doble
perspectiva: la de individualizar cada uno de las evidencias y la de considerar el
conjunto de la colección. Se ha llevado a cabo una evaluación formativa del
aprendizaje durante el proceso de construcción de cada portafolios a través de las
tutorías y una evaluación sumativa a través de una valoración y revisión final. La
evaluación se vincula al seguimiento de un conjunto de indicadores específicos que
permiten cuantificar los productos que incorpora, asignado valores a sus
producciones y analizando tanto el continente como contenido de las evidencias
aportadas por el estudiante en su particular proceso de construcción de aprendizaje
(Barbera y de Martin, 2009). Sobre los criterios de evaluación se desarrolló un
sistema de calificación que sirve para la mayor parte de los componentes y
contenidos y, por tanto, guiar las evaluaciones sumativas. Estos criterios son
conocidos por los estudiantes y derivan de los objetivos de aprendizaje de las
prácticas.

V. Conclusiones
La reorganización de los idearios educativos que están ocurriendo en las
universidades españolas con el objetivo de la transformación que subyace del
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) donde es necesario centrar la
atención en el estudiante, requieren procesos de innovación en las metodologías del
profesorado universitario que fomenten el protagonismo del estudiante. El portafolio
de esta propuesta supone implantar un sistema estructurado de participación activa
y reflexiva del estudiante durante sus prácticas, apoyándose en tres pilares
derivados de la función orientadora de todo proceso formativo: la enseñanza
individualizada, los procesos de acción-reflexión y el aprendizaje autorregulado. La
novedad al presentar el portafolios en el aula universitaria reside en su potencial
como estrategia de evaluación y en su carácter constructivista y dinámico. Se trata
de un recurso especialmente útil en el contexto universitario actual y que ha sido
descrito al principio de este trabajo como justificación teórica del mismo
Nuestra intención es que esta experiencia innovadora sea el inicio de un nuevo
modo de proceder, que conecta profundamente con la filosofía del EEES, y
esperamos que en sucesivas publicaciones o espacios de encuentro podamos
compartir los resultados de su implementación.
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Abstract
Ordinary differential equations represent the mathematical models of a great variety
of problems in Science and Engineering which means that two different problems are
equivalent from mathematical point of view if they are formulated by the same
governing equations; a subject that is forgotten and even not perceived by most of
students. Within this field of problems are those concerning with chaotic systems of
an only variable belonging to the modern theory of chaos. As a multidisciplinary tool
of teaching and learning, the subject of this communication is to design network
models, or circuits, whose governing equation are formally equivalent to that of
chaotic system, allowing its dynamic simulation easily in suitable codes of free use.
Thanks to the lineal and non-lineal electrical components contained in the libraries of
these codes, very few and intuitive programing rules are required for the design. So,
we have a multidisciplinary tool that allows the students of first course of Graduate in
Engineering and Sciences to solve this kind of systems, whatever is the order of
equations, grade or type of non-linearity. An application is presented to illustrate the
proposed subject.
Keywords: Multidisciplinary teaching, Chaos, Network method, Dynamic simulation
Resumen
Las ecuaciones diferenciales ordinarias representan modelos matemáticos de una
gran variedad de problemas de ciencia e ingeniería, lo que significa que dos
problemas diferentes desde el punto de vista físico o matemático son equivalentes si
se formulan con el mismo conjunto de ecuaciones, un tema olvidado e incluso que
pasa desapercibido para la mayoría de estudiantes. Dentro de este campo de
disciplinas está la teoría del caos o de los sistemas caóticos sencillos de una
variable. A modo de una herramienta multidisciplinar de enseñanza, el objeto de esta
comunicación es el aprendizaje y enseñanza del diseño de modelos en red
(circuitos) cuya ecuación de gobierno es formalmente equivalente a la del sistema
caótico, permitiendo su simulación dinámica directa en códigos apropiados de libre
uso. Gracias a los componentes lineales y no-lineales contenidos en las librerías de
estos códigos, las reglas para la programación del modelo son muy pocas e
1

intuitivas, dotando así a los estudiantes de primeros cursos de ciencias e ingeniería
de una herramienta multidisciplinar potente para resolver problemas caóticos,
cualquiera que sea el orden, grado o tipo de no-linealidad contenida en la ecuación
de gobierno. Se presenta una aplicación para ilustrar el objetivo propuesto.
Palabras Claves: Enseñanza multidisciplinar, Caos, Método de redes, Simulación
dinámica
Introduction
Ordinary differential equations are the mathematical formulation of a great variety of
problems in different fields of science and engineering, for example in mechanical
engineering or applied physics [1]. In the first courses of graduate studies, students
learn to solve certain types of ordinary differential equations after establishing their
formal classification, both by means or analytic or semi-analytic methods, in
disciplines belonging to the mathematical area, while other more complex equations
required numerical methods to be solved, a subject also integrated in the same area
of knowledge but out of the scope of first courses.
The subject of this communication is double. On the one hand, to use the electric
analogy for the design of circuits (which we named network models) whose
governing equation is formally equivalent to that of the mathematical model of
interest – equation that has no restriction as regards the order, grade or kind of nonlinearity. On the second hand, to run these models in a suitable, free software of
circuit simulation [2] in order to obtain a numerical solution. Taking into account these
subjects, the student has in their hands a multidisciplinary and pòwerful tool that
allows him the solution of simple (anharmonic pendulum, dumped oscillator, skydiver
equation...) and not so easy problems (Herzt oscillator, atractor separated by a
repeller, Duffing equation...).
Fisrtly, the proposed analogy requires a formal equivalence between the dependent
variable, an arbitrary physic quantity, and that of the circuit (electric voltage or
current). Time is the common independent variable both in the physical processes as
well as in the network model. For example, the displacement of a particle in a
mechanical problem can be related either to the voltage or to the current variable; in
the first case the instantaneous velocity is defined as the derivative function of the
electric voltage (a quantity easily measured or implemented in the network model by
means of a basic auxiliary circuit) while in the second case the velocity is given by
the instantaneous changes of the electric current (a quantity also easily implemented
by an auxiliar circuit). Another example, the instantaneous change of mass of a
certain body can be related to the electric current providing that the total change of
mass along a finite time is related to the electric charge, a new quantity obtained by
direct integratiojn of the current.
So, the succesive derivative terms of the dependent variable can have physical
meaning and, in consequence, be of interest for the user; however, their derivation
does not require new equivalences between these terms and the electric quantities of
the network model since these are implicit in the first relation between physicasl and

network systems. In fact, the derivative terms – appearing or not in the governing
equation – are obtained by mathematical manipulation of the output simulation data
or by the implementation of new auxiliary circuits in the model.
The design of the model makes use of:
i)

Constitutive equations that define the connection between voltage and
current in lineal basic – electric – components such as resistors, coils and
capacitors [3],

ii)

Controlled – voltage and current – sources that allow the implementationn
of any kind of non-linearity contained in the governing equation of the
physical problem [4].

Constitutive quations are generally given by differential or their correspondent
integral equations of first order that, applying them succesively, allow to represent a
term of any order within the equation . So, from the expression
ic,1 = C1 (

dvc,1
dt

)

(1)

that relates the current through a capacitor (ic,1) with the difference of voltage at its
ends (vc,1), it is inmediate to define the derivative term
dic,1

(

dt

) = C1 (

d2 vc,1
dt2

)

(2)

following the steps: (i) to change the current ic,1 into a voltage quantity of the same
value with a special source named ‘current-controlled voltage source‘; (2) to apply
the ends of this source to a new capacitor C2. The current through this capacitor is
given by
ic,2 = C2 (

dvc,2
dt

) = C2 (

dic,1
dt

d2 vc,1

) = C1 C2 (

dt2

)

(3)

Repeating this process, providing a capacitance unity to C1, the succesive derivative
terrms of the current ic,1,
d2 ic,1
d3 vc,1
d3 ic,1
d4 vc,1
( 2 ) = ( 3 ),( 3 ) = ( 4 )…
dt
dt
dt
dt
can be derived. The existance of four types of controlled sources (‘controlled-current
voltage-source‘, ‘controlled-voltage voltage-source‘, ‘controlled-current currentsource‘ and ‘controlled-voltage current-source‘) together with the possibility of
specifying tha control action of these sources by software, as a function of the
dependent variable, extend the design of the model to any form of the governing
equation that, generally, lucks of analytical solution.
Based on the above, the basic knowledge the student requires for the design of the
models – notions of a differential equation, non-lineal concept, Ohm´s law and
Kirchooff´s theorems and constitutive equations of resistors, capacitors and coils are given him in disciplines of first courses; so that in this level he is able to use this
as powerful and useful tool for the solution of ordnary diferential equations.

With all, the proposed work intends to reach an added aim, the multidisciplinary
conception of the application of similar differential equations to different fields of
science and engineering.
Frequently, the student learns the way of solving these equations with established
algorithms and protocols without to know the meaning of what the equation
represents. Note that a differential equation is not more than the expression, in
mathematical simbology, of the balance of a particular physical process (movement
of a particle, radiatice decay of a nuclear body, population evolution...), balance that
can be alternatively implemented by a suitable electric circuit. In this sense, the
relations between equations and electric models allows him to connect two
disciplines and enhance the use of interdisciplinariety to study and solve more
complex problems.
The ordinary differential equations
The general scheme of the type of differential equation we intend to solve by the
network method is the following:
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(4)

where y and t are the dependent and independent variables, respectively, and n the
order of the equation; the larger integer value of the exponential coefficients,
qi(1in-1), defines the grade of the equation; finally, fi(0in-1) are arbitrary
functions whose arguments can be t, y or any of the y derivatives (y’, y’’, y’’’…). In
this way, equation (4) ranges all the possible spectrum of existing differential
equations. As examples we will write the followings:
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Pendulum equation(non-harmonic oscillator)
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Dumped oscillator
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Sky-diver equation
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Typical non-lineal oscillator
=

Attractor separated by repeller
Duffing equation

The particular solution of ordinary differential equations requires, besides, a number
of initial conditions.
Design of the network model
The first rule for the design is to assume each addend of the equation as an electric
current that balances algebraically with the rest of the addends in a common

‘principal’ node where the solution y(t) – voltage of this node – is electrically adjusts
in order to satisfy the imposed balance. Generally, the addends are implemented as
controlled current-sources whose output is defined by programming, using a simple
language, as functions of any argument (y, t, dy/dt, d2y/dt2…) whose lecture is read
at the suitable nodes of auxiliary circuits or at the proper main node.
The successive derivative terms are implemented by elemental auxiliary circuits that
contain lineal electric components as well as controlled-sources. Finally, initial
conditions are implemented fixing the initial charge or voltage at the capacitors.
Auxiliary circuits. Design of the successive derivative terms.
The first step for the design of the model is to implement the auxiliary circuits that
allow to obtaining the successive derivative terms dy/dt, d2y/dt2, d3y/dt3… Since
each term requires information referred to the terms of less order, the auxiliary
circuits are implemented on a given order, from the first term, dy/dt, to the last,
dny/dtn, regardless the term is or not contained in the equation.

a)

b)

a)

c)

c)

Figure 1.Auxiliary circuits to implement the successive derivative terms
2
2
3
3
dy/dt (a y b), d y/dt (c) y d y/dt (d)

b)b)bbb)

d)

Starting from the potential solution y(t) that is found at the main node, the first
derivative, dy/dt, is the current through the capacitor C1 of capacitance unity applying
the voltage y(t) at its ends, since iC1 = C1(dvc/dt) = dy(t)/dt, Figure 1a.
Derivatives functions, d2y/dt2 y d3y/dt3, are obtained by similar circuits, Figures 1b
and 1c. In this figures, current-controlled voltage-source changes the currents iC1 and
iC2 to voltages of the same values and apply them to the respective capacitors C2 and
C3, whose currents are the derivatives d2y/dt2 and d3y/dt3. Derivative terms of higher
order are implemented by new auxiliary but similar circuits formed by controlled
voltage-source and capacitors. Finally, the resistors that appear in the circuit are
imposed by the simulation code (Pspice, [4]) in order to fit continuity criteria to the
circuit. The last derivative term, a resistor of resistance unity is fixed at the ends of
the last source, Figure 1d.
Initial conditions of the problem,
y(t=0) = yo, dy/dt(t=0)= yo‘, d2y/dt2(t=0)= yo‘’…,

(5)

are implemented by fixing these initial voltages to the associated capacitors of each
auxiliary circuit.
Main circuit. The solution y(t)
As mentioned, there are four controlled-sources in the libraries of the standard
circuit simulation codes such as Pspice, Orcad and others. These special and
non-lineal components allow to implement any kind of conversion between voltage
and current and vice-versa as well as to implement any mathematical expression
of the terms in the differential equation that contains dependencies with voltages
at any node of the model or with currents at any component. In all these sources,
the output is specified with simple and intuitive rules by programming.
The main circuit is directly related with the topology of the governing equation
under study and, as a consequence, contains as many branches as terms in such
equation. Each branch contains a controlled-voltage current-source that provides
the current that go into the node establishing the required balance; the quantities
that control these sources are voltages read directly at the convenient nodes of
the auxiliary circuits: dy/dt is read at the ends of source H1, d2y/dt2 at the ends of
H2…, and the solution y(t) at the node of the main circuit.
Since the specification of the controlled-sources of the main circuit is carried out by
programming using simple rules, it is immediate to implement any mathematical
function of a term in the governing equation. To this end, it is enough to write the
given expression substituting the derivative terms that appear as arguments by the
voltage at the associated nodes.
In the following section the network model of a system formed by two attractors
separated by repeller is described step by step, in order to illustrate all the aspects
related to the design of the main and auxiliary circuits.
It is convenient to mention at this point that most of the circuit simulation codes such
as Pspice, the one chosen in this work, allow create the file of the model not only as
a text file but also as a schematic file using a symbolic standard electric language

quite familiar even to the students of first courses in science and engineering. In
addition, these codes provide their own output graphic ambient, quite powerful and
illustrative, that allows to showing the dynamic solution of the problem as well as
other post-processed representations.
Application: Attractors separated by repeller
The governing equation of this oscillator is
(

2

t2

2

)

4

( t)

=

(6)

This is a non-lineal equation of second order and first grade, without analytical
solution [5]. , and are physical parameters of the system whose values provide
solutions in the form of particular orbits y = y(t). Expression (6) is a particular case of
Van der Pol’s equation [6,7]
(

2

t2

)

2

( t)

=

(7)

which represents auto-oscillation systems that emerge in electronics generators of
the vacuum tube type.
The network model is formed by three branches related to the three terms in the
equation. The first, implemented by the controlled source G 1, drives the current
d2y/dt2 while the second, implemented by G2, drives the current 2 (1- y2+ y4)(dy/dt);
finally, the third term, implemented by G 3, drives the current y(t), just the solution
of the equation once the balances adjust each other, Figure 2a. The sense of the
current in each source is coherent with the algebraic sign in the equation in order
to carry out the balance correctly. Nodes of the model related to the control
variables of the sources are point out between brackets close to each source in
the figure.
The first auxiliary circuit, Figure 2b, is formed by the voltage-controlled voltagesource E1 and the capacitor C1 of capacitance unity. Input and output voltages of E 1
is that of node 1, y(t), producing as the current through the capacitor the value of the
derivative dy/dt. This values is transported to the second auxiliary circuit formed by
the current-controlled voltage-source H1 and the capacitor C2 of capacitance unity.
The current through this capacitor is, in this way, d2y/dt2.
Finally, to change d2y/dt2 to a voltage to control the first source of the main circuit,
G1, the auxiliary circuit formed by H2 (voltage-controlled current-source) and R
(resistor of resistance unity) is implemented. With all, the following association
between nodes of the model and solutions of the problem can be established:
Nodo 1 (circuito principal)



y(t)

Nodo 10 (circuito auxiliar)



y(t)

Nodo 20 (circuito auxiliar)



dy/dt

Nodo 21 (circuito auxiliar)



d2y/dt2

a)

b)

c)

d)

2

4

Figure 2.Network model of the equation y´´+ 2 (1- y + y )y´+y = 0.
a: main circuit, b-d: auxiliary circuits

The simulation of the network model in Pspice[4] provides the solutions, in the
form of phase diagrams (y versus dy/dt), show in the following figures:
Figure 3a for the initial conditions y(t=0) = dy/dt(t=0) = 1,
Figura3b for the initial conditions y (t=0) = 2, dy/dt(t=0) = 0
These curves are attractors that converge towards the same orbit, the first, from
the exterior and the second from the interior of the limit orbit. For the conditions
y(t=0) = dy/dt(t=0) = 0.1, Figure 3c, the solution is an orbit that converges towards
the origin y = dy/dt = 0. These results are in according with numerical solutions
obtained by classical methods [6]
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Figure 3.Phase diagramsof the Van der Pol´s oscillator.
Initial conditions: y´=y=1 (a); y´= 0, y=2 (b) and y´=y=0.1 (c)

Summary
Constitutive laws in terms of derivative expressions of the lineal electric components
(resistors, coils and capacitors) together with Kirchoff theorems related to the
conservation of the electric charge and unicity of the electric voltage, have allowed the
design of network models capable to solve ordinary differential equations regardless the

order, grade and type of non-linearity. This provides the student of first courses of
graduate sciences and engineering carriers with an interdisciplinary teaching and
learning tool that help him in task related to this field of knowledge.
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Resumen.
Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumno debe adquirir las
competencias que desarrollarán en sus futuras empresas, instituciones u
organizaciones. El éxito está fuertemente ligado al grado de implicación del alumno
y, a su vez, éste está directamente relacionado con su motivación vocacional. Por
ello, un objetivo primordial debe ser potenciar la motivación vocacional. Siguiendo
este enfoque, se presenta y analiza la estrategia docente que se ha desarrollado en
el Centro Universitario de la Defensa de San Javier durante la implantación
progresiva de la titulación de „Grado de Ingeniería de Organización Industrial‟. Hay
que resaltar que todos nuestros alumnos son caballeros y damas alumnos de la
Academia General del Aire. Por tanto, al finalizar su formación integral (militar,
aeronáutica y académico universitaria), los egresados desarrollarán su profesión
como oficiales del Ejército, lo que conlleva a que todos ingresen con gran motivación
vocacional y ésta es potenciada durante todo el proceso formativo.

1

Palabras Claves: motivación vocacional; orientación profesional; formación integral;
ingeniería de organización.
Abstract.
During the teaching-learning process, students should acquire skills they will further
develop in their future companies, institutions or organizations. The success of this is
strongly linked to the degree of student involvement which is, in turn, directly related
to their vocational motivation. Therefore, a primary goal should be to strengthen
student vocational motivation. In accordance with this, the teaching strategy that has
been developed at the University Centre of Defense in San Javier in the framework
of the progressively introduced engineering degree in Industrial Organization is
presented and analyzed. It should be noted that all of our students are also students
of the Spanish Air Force Academy. Thus, at the end of their comprehensive training
(which includes military, aeronautical and academic training), those who graduate will
further develop their careers as military officers. This ensures that all students enter
with a high level of vocational motivation, which is further enhanced throughout the
training process.
Keywords: vocational motivation; career guidance; comprehensive training;
industrial organization.
1. Introducción
Tal como señala el preámbulo V de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la
Carrera Militar, “la enseñanza de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas
(FFAA), mantendrá la exigencia de una excelente formación militar, puesto que es
objetivo imprescindible proporcionar a los miembros de las FFAA la requerida para el
ejercicio profesional en los diferentes cuerpos, escalas, especialidades y así poder
atender a las necesidades derivadas de la organización y preparación de las
unidades y de su empleo en las operaciones. Junto a esa formación militar, será
requisito para acceder a las escalas de oficiales, obtener un título de grado
universitario. Las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de grado
universitario del sistema educativo general se impartirán en un novedoso sistema de
centros universitarios de la defensa adscritos a universidades públicas y ubicados en
las citadas academias militares, creados en base al RD 1723/2008, de 24 de
octubre.”
Así pues, tal como ordena la Ley, el Centro Universitario de la Defensa (CUD) de
San Javier, se encuentra ubicado en la Academia General del Aire (AGA) en citada
población. Se trata de un centro de enseñanza pública, cuya titularidad corresponde
al Ministerio de Defensa (a través de la Subsecretaría de Defensa), y a su vez se
encuentra adscrito a la Universidad Politécnica de Cartagena a través de convenio
firmado el 24 de enero de 2009 (de Nieves et al. 2011).
En el CUD de San Javier se imparte el Grado en Ingeniería de Organización
Industrial (GIOI), titulación de 240 ECTS verificada por la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) en 2009. Dichos estudios son

impartidos únicamente a los alumnos que a su vez lo son -por nombramiento en
BOE- de la AGA, de forma que un alumno en el momento que ingresa en el Centro
Docente Militar de Formación pasa a ser alumno del CUD, y causa baja en el CUD
en caso de hacerlo en la AGA. La titulación se imparte a lo largo de cinco cursos
académicos, con el fin de lograr compatibilizar de manera eficiente los estudios de
Grado con los correspondientes estudios militares.
La elección de la titulación de GIOI fue una decisión adoptada por el Ejército del Aire
(EA), considerando que ésta era la más adecuada para los futuros oficiales en las
tareas de gestión, toma de decisiones, logística, recursos humanos, etc. y que junto
a las asignaturas militares y la instrucción/adiestramiento, son las idóneas para una
formación integral de calidad del futuro egresado. En concreto, el plan de estudios
está compuesto por asignaturas de corte científico, tecnológico, de organización
industrial, idiomas, así como del entorno jurídico. Del mismo modo, en el plan de
estudios coexisten asignaturas obligatorias y optativas, vinculadas éstas últimas a
las especialidades fundamentales de Vuelo, y de Defensa y Control Aéreo (DCA).
Ante esta situación, y siendo conscientes no sólo de la importancia de que un
egresado conozca su futuro entorno laboral, sino de la ventaja de que nuestros
alumnos conozcan la organización en la cual desarrollarán su trabajo en el futuro, el
equipo de profesores del CUD de San Javier ha sabido orientar la motivación
vocacional de los futuros oficiales del EA, de modo que ha sido posible en un gran
número de casos organizar y planificar aspectos de la docencia con el
fin de adquirir las competencias del Grado focalizadas en su entorno profesional
“para el correcto desempeño de los cometidos que los diferentes cuerpos y escalas
tienen en la organización y funcionamiento de las estructuras que configuran las
FFAA” (Romero, 2013).
Así pues, desde la puesta en marcha del nuevo modelo el 1 de septiembre 2010
(García Fernández, 2010), el profesorado del CUD ha venido implementado de
forma creciente actividades docentes orientadas al desarrollo de las funciones
profesionales en el entorno de la gestión y la organización en las FFAA, y en
particular en el entorno del EA. En el presente artículo, se presentan algunas de las
experiencias y actividades implementadas para el fomento de la motivación
vocacional.
2. Metodología docente basada en la motivación vocacional
De manera general, la motivación y la orientación vocacional se puede considerar
como “un proceso psicopedagógico que tiene como objetivo despertar intereses
vocacionales, ajustar dichos intereses a la competencia laboral del sujeto y a las
necesidades de sus funciones como futuro titulado” (Forsyth, 2001).
Independientemente del método de enseñanza-aprendizaje que se emplee
(De Miguel Díaz, 2006), el profesorado debe motivar al alumno a través de
problemas y casos reales -de carácter eminentemente práctico y que le resulten
atrayentes al alumno- en los posibles contextos y escenarios donde el futuro
egresado se desarrollará como profesional (García-Laencina et al., 2011). Al mismo
tiempo, se debe conseguir la vinculación entre los contenidos teóricos y la parte

práctica, pero siempre buscando la motivación vocacional del alumno. Éste adquirirá
las correspondientes competencias a su titulación de una manera más eficiente si se
encuentra plenamente motivado. Sin embargo, en un alumno sin motivación
vocacional predominará la “ley del mínimo esfuerzo” y no llegará a desarrollar las
competencias necesarias para el ejercicio profesional.
Desde sus comienzos, el profesorado del CUD de San Javier ha implantado una
metodología docente basada en la motivación vocacional (García-Laencina et al.,
2011). Según esta metodología, el proceso de enseñanza-aprendizaje está basado
en potenciar la motivación vocacional del alumno a través de la resolución práctica
de casos y escenarios reales vinculados a su contexto profesional. Esto implica que
no basta con plantear una serie de ejercicios y problemas repetitivos/rutinarios
donde fundamentalmente se vuelvan a analizar determinados contenidos teóricos
previos. En su lugar, se debe guiar y orientar las actividades prácticas –ya sean de
una asignatura completa o un módulo de la misma– de tal forma que se programen
situaciones en las que los alumnos tengan que implicarse y en las que tengan que
poner en juego e interrelacionar los conocimientos que poseen, explorando distintas
alternativas y que conlleven un incremento en la motivación vocacional del alumno.
3. Implantación progresiva de la motivación vocacional en la titulación
Los siguientes apartados describen las principales experiencias y actividades
basadas en la motivación vocacional que se realizan a lo largo de los cinco cursos
del grado universitario impartido por el CUD de San Javier. Para finalizar, se analiza
el bilingüismo y la internacionalización como una acción complementaria dada su
importancia actual para el desempeño profesional en un entorno globalizado.
3.1. Primer curso
Las asignaturas que se imparten en primer curso abarcan los contenidos
tradicionales y fundamentales del primer año de cualquier titulación universitaria del
ámbito de la ingeniería, como son Álgebra, Cálculo, Estadística, Física, Química,
Expresión Gráfica, Informática e Inglés. Dado el carácter fundamental de la mayoría
de estas asignaturas básicas, no resulta directo/inmediato aplicar la motivación
vocacional durante el desarrollo de la docencia del primer año. El objetivo principal
durante este curso es proporcionar al alumno una sólida base de conocimientos y
competencias para los contenidos que se desarrollan en las asignaturas de cursos
posteriores, las cuales tienen una mayor relación con su entorno profesional. Un
ejemplo claro es el siguiente: en Física, el alumno aprende los fundamentos físicos
de los circuitos eléctricos, que posteriormente son analizados en mayor profundidad
en asignaturas de segundo curso donde resulta más adecuado emplear ejemplos
prácticos reales relacionados con su entorno profesional, como son algunos circuitos
y dispositivos electrónicos utilizados en aeronaves del EA.
No obstante, el profesorado de primer curso motiva al alumno desde el primer día.
Por ello, aunque en menor medida que en los cursos posteriores, se han implantado
distintas acciones basadas en la motivación vocacional en la práctica totalidad de las
asignaturas de primero. A continuación se describen algunos de los casos prácticos
más representativos:

- Expresión Gráfica. Como trabajo final,
los alumnos tienen que diseñar en
AutoCAD modelos tridimensionales de
aeronaves a partir de sus planos con
tres vistas (véase Figura 1). Otro
ejemplo, en el primer módulo de esta
asignatura, los alumnos representan y
acotan las vistas geométricas de
distintas piezas reales disponibles en la
industria aeronáutica.

Figura 1. Modelo tridimensional de un helicóptero.

- Física. A lo largo de la asignatura se resuelven algunos casos prácticos derivados
de su entorno profesional, como por ejemplo, el análisis de los fenómenos y las
leyes físicas que afectan a un paracaidista que cae libremente desde un avión de
transporte por la acción de su propio peso.
- Informática. Se han planteado diversos ejercicios y trabajos finales relacionados
con la Seguridad y la Defensa. Un ejemplo claro es el desarrollo de software para la
codificación/decodificación de mensajes usando conocidas técnicas de encriptación.
3.2. Segundo curso
En el segundo año de los estudios de Grado, el alumno se enfrenta a asignaturas en
su mayor parte de perfil técnico: Mecánica de Fluidos, Resistencia de Materiales,
Ciencia de los Materiales, Tecnología Eléctrica, Automatización e Instrumentación
Electrónica, Tecnología Energética, Tecnología del Medio Ambiente, y Tecnología
Mecánica y de Fabricación, que permiten un enfoque orientado hacia los intereses y
futuras necesidades tecnológicas del egresado. Además, hay materias introductorias
a las ramas de organización industrial (Teoría de las Organizaciones), económica
(Economía y Administración de Empresas) y jurídica (Derecho Constitucional).
La motivación del alumnado se consigue con diversas metodologías:
- Profundización en el contenido teórico en temas de especial relevancia para el
futuro profesional del alumno. Así, en Tecnología Energética, el estudio de los ciclos
de potencia de gas se focaliza en el estudio termodinámico de los aerorreactores. En
Ciencia de los Materiales se ponen ejemplos de materiales empleados en la
industria aeroespacial y de defensa.
- Adecuación de los problemas a situaciones relacionadas con los entornos
aeronáuticos y de defensa. Ejemplos específicos son la variedad de problemas
desarrollados ad hoc como aplicación de las ecuaciones integrales de Mecánica de
Fluidos a elementos aeronáuticos como turbinas o hélices, los problemas con
distribuciones de cargas típicas sobre alas modeladas como vigas en Resistencia de
Materiales, o los mecanismos que aparecen en trenes de aterrizaje empleados en
problemas de Tecnología Mecánica y de Fabricación.
- Prácticas de laboratorio específicas. Se disponen de equipos reales para su
estudio por parte del alumno en Tecnología Eléctrica y Automatización e

Instrumentación Electrónica, con los que se puede apreciar la validez de los
conocimientos adquiridos en clase. También se dispone de un turborreactor
G.E.-J85 para las prácticas de Tecnología Energética de modo que el alumno entra
en contacto con una planta propulsora real, de un avión actualmente en activo en el
EA (el F5), mostrando un fuerte interés por sus componentes y funcionamiento.
- Visitas a instalaciones de la AGA. Como complemento formativo se realizan visitas
al taller de electrónica donde se muestra, con la colaboración de profesionales del
EA, el despiece de equipos electrónicos embarcados así como los esquemas
eléctricos de los mismos, aplicación directa de la Automatización Electrónica; en
relación a Ciencia de Materiales, la visita a las instalaciones de mantenimiento de
aeronaves abre la mente de los estudiantes sobre la importancia y los peligros de los
problemas de corrosión en aeronaves.

(a)
(b)
Figura 2. Visitas al taller de electrónica (a) y a las instalaciones de mantenimiento (b) de la AGA.

3.3. Tercer curso
Las materias que se imparten en el tercer curso del Grado abarcan
fundamentalmente contenidos relacionados con la planificación, gestión y dirección,
lo que tradicionalmente se ha conocido en el mundo empresarial como management
de los recursos (tanto humanos como materiales) y medios disponibles para el
desempeño de la actividad profesional en contextos multidisciplinares e
internacionales, como son las FFAA. No hay que olvidar que como futuros oficiales
han de estar preparados para la gestión y la toma de decisiones. Es en este curso,
además, cuando aparecen asignaturas específicas, de carácter optativo,
directamente relacionadas con su futuro profesional, que viene definido por su
especialidad: 1) Vuelo o 2) Defensa y Control Aéreo (DCA).
En todas estas materias se realizan actividades y acciones basadas en la motivación
vocacional. A continuación, se describen las más representativas.
- Dirección de operaciones. Se realizan problemas y sesiones prácticas adaptadas al
entorno militar, entre ellas destacan: un seminario sobre gestión de compras en el
sector público; videos sobre la construcción de un helicóptero de combate,
estudiando las capacidades, la disposición en planta de la fábrica y el tipo de
fabricación que se realiza; estudio de la elección de un avión de combate mediante

la técnica Analytic Hierarchy Process (AHP); y, por último, la determinación de
refuerzos de tropa y número de camas necesarios a través de la gestión de stock.
- Organización del Trabajo y Recursos Humanos. Casos prácticos y estudio de cómo
organizar a las personas en el embarque de aviones para que este se realice en el
mínimo tiempo posible.
- Psicología en las Organizaciones. Se analizan casos prácticos y noticias
aeronáuticas. Concretamente, se ha visionado el amerizaje sobre el rio Hudson
como ejemplo de cómo afrontar una situación estresante para el piloto.
- Derecho Internacional Público. Se realiza un cine fórum en el cual se proyectan
películas relacionadas con la materia, por ejemplo Hotel Ruanda, La Batalla de
Argel, Argo, Savior, etc. Al finalizar la proyección de la película se realiza un
cuestionario de evaluación.
- Tecnología de Seguridad y Defensa. Se realizan prácticas adaptadas al entorno
militar, así por ejemplo se explica a los alumnos las consecuencias de un ataque
químico con “agente naranja”, realizando en el laboratorio una práctica a baja
escala.
- Inglés Tecnológico II. Se trabaja con el vocabulario militar a través de la expresión
oral con un comandante de la USAF. También se realiza un trabajo sobre el
vocabulario aeronáutico a través de ejercicios escritos y de comprensión oral.
- Principios de Vuelo I (Aerodinámica). Se realizan problemas adaptados a
aeronaves familiares para los alumnos y/o pertenecientes al EA. Los ejemplos
expuestos en teoría son adaptados a aeronaves militares y se tiene previsto en un
futuro, no muy lejano, realizar prácticas en un túnel de viento.
- Redes y Servicios de Comunicación. Los alumnos deben realizar un trabajo final
sobre un sistema real de comunicaciones con aplicación en el ámbito de la
Seguridad y Defensa. Estos trabajos se defienden mediante exposición pública en
inglés ante un comité evaluador de expertos en la materia. Además, la asignatura
finaliza introduciendo los fundamentos de la Ciberdefensa y la Ciberseguridad.

(a)
(b)
Figura 3. (a) Seminario “Ingeniería de Organización en las FFAA”; (b) Trabajo final sobre LINK-16,
un sistema de comunicaciones militar, para la asignatura „Redes y Servicios de Comunicación‟.

3.4. Cuarto curso
Al igual que en el curso anterior, en el cuarto año de los estudios de Grado, los
alumnos se dividen en las especialidades de Vuelo y DCA. En relación con esto, las
asignaturas optativas que se imparten en el mismo se orientan específicamente a la
vocación particular de cada especialidad. Además, las asignaturas comunes de
carácter obligatorio se imparten siguiendo la metodología de los años anteriores,
centrándose en ejemplos, ejercicios y aplicaciones enfocados a conseguir la
motivación vocacional. Cabe indicar que, a fecha de hoy, las asignaturas de cuarto
curso están en implantación.
En la especialidad de Vuelo, se va a impartir la asignatura Aviónica y Conocimiento
General de Aeronaves en el segundo cuatrimestre. Teniendo en cuenta la futura
carrera de los estudiantes como pilotos del EA, el estudio de los sistemas de
aeronaves se hace con ejemplos reales de las existentes en la AGA y en el EA en
general, empleando los manuales de las mismas y material fotográfico existente.
Para esta parte se prevé una visita a las instalaciones de mantenimiento para ver
físicamente los equipos y aeronaves in situ. Además, para la parte de plantas
propulsivas, se hará un estudio detallado del aerorreactor J-85.
En paralelo, en la especialidad de DCA se impartirá la asignatura Sistemas de
Exploración Electromagnética que abordará temas de radares y sistemas de
radionavegación. En ella, tras exponer los fundamentos teóricos de los principios
operacionales de los sistemas de radar en general, se profundizará en determinadas
aplicaciones de los mismos, centrándose en los utilizados en el control de tráfico
aéreo, como los radares primarios y secundarios de vigilancia aérea.
Adicionalmente, se estudiará un caso práctico sobre el sistema de radar RAT 31 SL,
que representa un sistema de radar diseñado para operar tanto en aplicaciones
militares de defensa aérea como en redes de control de tráfico aéreo. Esta
asignatura será impartida íntegramente en inglés, preparando así a los alumnos para
afrontar situaciones propias del ejercicio de su profesión.
La asignatura de Meteorología y Fraseología de Comunicaciones, común a ambas
especialidades, contiene temas específicos de meteorología aplicada a la aviación
así como interpretación de información meteorológica en aeródromos. Para la
fraseología se dispone de comunicaciones reales grabadas entre pilotos y torres de
control y la colaboración de pilotos angloparlantes de FFAA amigas.
Además de las aplicaciones directamente relacionadas con el EA, se incorporarán al
programa aplicaciones industriales reales. Un ejemplo de ello es la visita de un
representante de Novogenio S.L., una empresa especializada en la fabricación de
filmes técnicos de última generación en, en la asignatura de Proyectos en Ingeniería
de Organización Industrial, dando a los alumnos conocimientos de primera mano
sobre aplicaciones industriales reales.
3.5. Quinto curso
Las materias que se abordan en el último curso del Grado son dos, la asignatura
Trabajo Fin de Grado (TFG) y la asignatura Prácticas Externas (PE). Ambas gozan
de algunas peculiaridades comunes. Y es que debe hacerse notar que las dos se

implementarán a lo largo del próximo año, por lo que admítase que todo lo que
ahora digamos deberá someterse a las realidades constatables que arroje el futuro.
Respecto a la primera, todos los actores del CUD implicados son conscientes de lo
necesario que es, ya en un estado tan avanzado de los estudios, plantear temas que
consoliden la motivación vocacional proyectada en cursos anteriores. Hacer un TFG
sobre algo que tiene directamente que ver con el oficio que se desempeñará más
pronto que tarde es –creemos– una tarea más gratificante desde el punto de vista
intelectual y personal. Por ello, nuestros alumnos podrán volcar sus esfuerzos en
proyectos tales como el Diseño conceptual y Anteproyecto de una Aeronave, la
Mejora en la Gestión de Almacenes en una Unidad Militar, o la Planificación de la
Organización del Mantenimiento de Aeronaves, entre otros.
Sobre la segunda no podemos adelantar mucho más por las razones señaladas
anteriormente. Tradicionalmente, los alumnos quedaban obligados a cursar su último
curso extramuros de la AGA. En concreto, en las diferentes unidades que el EA tiene
a lo largo y ancho del país. Específicamente, en el Ala 23, el Ala 78, el GRUEMA, la
EMACOT, y la ETESDA. Desde el CUD se observó que tales unidades gozaban de
las condiciones para que las PE se desarrollasen en ellas. Tras un amplio periodo de
consultas, viajes y reuniones entre los responsables civiles y militares, se acordó
una serie de proyectos formativos que guiarán el proceso de consolidación de
competencias adquiridas a lo largo de la titulación. Al futuro quedamos, también
aquí, emplazados.
3.6. Acciones complementarias relacionadas con la internacionalización
Atendiendo al proceso de globalización de la sociedad actual, se hace necesario
internacionalizar la educación superior mediante la promoción del dominio de las
lenguas extranjeras, particularmente del inglés. No obstante, se reconoce que el
dominio de una lengua extranjera no es garantía de éxito. En lo que concierne al
mismo, se debe incentivar la incorporación del dominio de la lengua extranjera en el
plan de estudios oficial así como la exigencia de la misma como requisito del Grado.
Dichos requisitos deben servir como incentivos, tanto para el alumnado como para el
profesorado, y mejorar así la visibilidad e internacionalización de la institución.
Estas exigencias se ven exponencialmente acentuadas, de forma muy particular, en
el entorno singular de actuación en el que se desarrolla nuestra labor docente. Si la
exigencia del dominio del inglés a la finalización de cualquier Grado es un imperativo
legal exigible a todo el alumnado, dicha exigencia es notablemente incrementada si
tenemos en cuenta la naturaleza específica de nuestros alumnos.
Por lo tanto, todas las acciones específicas realizadas dentro del área de idiomas a
lo largo del Grado están encaminadas para la adquisición de las capacidades y
aptitudes necesarias para la utilización de la lengua inglesa. Así, se abordan temas
relacionados con el inglés específico y militar, que completan desde diferentes
ángulos la formación integral recibida por los alumnos a lo largo del Grado en lo que
respecta al área de idiomas. Obviamente, como recoge el plan de estudios, estas
competencias se ven complementadas con los contenidos impartidos en inglés en
las diferentes materias del Grado.

4. Conclusiones
La implicación y la motivación hacen que todo aquello que nos proponemos sea más
asequible de realizar. En particular, en un contexto docente, el éxito de todo proceso
de enseñanza-aprendizaje está fuertemente ligado al grado de implicación del
alumno; que a su vez depende de su grado de motivación vocacional. Es conocido
que en un alumno sin motivación vocacional predominará la “ley del mínimo
esfuerzo” y no llegará a desarrollar las competencias necesarias para el ejercicio
profesional. Por tanto, es necesario potenciar la motivación vocacional en el
alumnado. Este trabajo describe la metodología docente basada en la motivación
vocacional que se está implantando en el CUD de San Javier. Para ello, a lo largo de
los cinco cursos de la titulación, se diseñan/desarrollan actividades y casos prácticos
reales directamente vinculados a su contexto profesional -como futuros oficiales del
EA-, donde emplean los conocimientos y las competencias que han adquirido en las
distintas asignaturas que componen la titulación.
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Resumen.
El artículo describe una experiencia docente realizada con un grupo de estudiantes
de educación secundaria (3º ESO) basada en la resolución de problemas mediante
la programación de robots LEGO y en la creación de un Web-blog. El artículo
describe las actividades realizadas por los alumnos, y analiza su rendimiento
académico, motivación y grado de satisfacción. Las actividades descritas han sido
diseñadas tratando de seguir buenas prácticas docentes y teniendo muy en cuenta
las competencias básicas de los alumnos. Se describen las lecciones aprendidas
durante la experiencia. Los resultados obtenidos demuestran la eficacia de los
medios TIC para aumentar el rendimiento y la satisfacción de los alumnos en las
materias consideradas, así como las dificultades asociadas a su uso.
Palabras Claves: enseñanza secundaria, enseñanza basada en problemas,
aprendizaje activo, asignatura de tecnología, enseñanza-aprendizaje de
programación, LEGO, Web-Blog.

Abstract.
The article describes an educational experience carried out with a group of high
school students (3rd ESO). The experience is based on problem solving by
programming LEGO robots and on the creation of a Web-Blog. The article describes
the activities performed by students and analyzes their academic performance,
motivation and satisfaction. The activities described have been designed trying to
follow good teaching practices and taking into account the basic skills of the
students. Lessons learned from the experience are also described. The results
obtained demonstrate the effectiveness of ICT means to increase the performance
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and satisfaction of students in the considered subjects as well as difficulties
associated with their use.
Keywords: secondary education, problem-based learning,
technology, teaching-learning of programming, LEGO, Web-Blog.
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1. INTRODUCCIÓN
El actual avance en informática, electrónica y telecomunicaciones ha propiciado la
amplia integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en
todos los estamentos de la sociedad. Por esta razón no es de extrañar las múltiples
propuestas y esfuerzos que se están llevando a cabo para que esta integración
llegue también al ámbito docente, sobre todo teniendo en cuenta la gran facilidad de
uso y de adaptación que tienen los niños y adolescentes con las nuevas tecnologías.
La adecuada integración de las TIC en la educación favorece el aprendizaje de los
alumnos, aumenta su motivación, acrecienta su interés y su creatividad, mejora su
capacidad para resolver problemas, refuerza su autoestima, potencia el trabajo en
grupo, permite una mayor autonomía en el aprendizaje y ayuda a superar las
barreras del tiempo y del espacio (Amar, 2006). Para que estas posibilidades se
conviertan en realidades es necesario disponer de instalaciones, equipos y
contenidos digitales, pero, sobre todo, es necesario que los profesores estén
dispuestos a utilizar los medios TIC para construir nuevas formas de enseñanza y
aprendizaje. En este sentido es muy revelador (Sigalés, C., Mominó, J. M., Meneses,
J., & Badía, A., 2008) que sólo un 17,5% de los profesores manifiesta que incorpora
las TIC en sus prácticas docentes para cambiar la forma de impartir clase. El resto
manifiesta que usa las TIC como herramienta de apoyo (68,3%) o para que los
alumnos aprendan a utilizarlas (14,2 %). En este artículo se describe un intento de
cambiar la forma en que se imparte una enseñanza mediante el uso de las TIC y los
resultados obtenidos.
La experiencia aquí descrita se planteó en el último trimestre del curso 2012/13, en
el I.E.S. Jiménez De La Espada (Cartagena), estaba dirigida a un grupo de alumnos
de Tecnología de 3º de la ESO y se basaba en la resolución de problemas mediante
programación de Robots LEGO y en la realización de un Web-Blog. Los objetivos de
aprendizaje planteados fueron que los alumnos fueran capaces de (1) identificar y
describir los datos y las estructuras de control de un programa, de (2) identificar y
describir los bloques funcionales de un programa, y de (3) realizar un programa de
pequeña complejidad. Los dos primeros objetivos se habían contemplado ya en
años anteriores, mientras que el tercero, que representa un nivel de complejidad
mayor (Bloom, B.S., 1975), se planteaba por primera vez en este curso. También se
trataba de favorecer la adquisición de cuatro competencias básicas muy
relacionadas con la materia impartida: (1) Tratamiento de la información y
competencia digital, (2) aprender a aprender, (3) la competencia social y ciudadana y
(4) la de autonomía e iniciativa personal.
Como marco pedagógico se seleccionaron los “Siete Principios de la Buena Práctica
en la Educación" (Chickering, A. & Gamson, Z., 1987) publicados en marzo de 1987
por la Asociación Americana de Educación Superior, resumidos en la Tabla 1 para

poder ser referenciados más adelante. El marco metodológico ha consistido en (1) la
caracterización del perfil de los alumnos, (2) el establecimiento de los objetivos
académicos, (3) el diseño de las actividades a realizar por los alumnos, y (4) la
evaluación de los resultados obtenidos, tanto desde el punto de vista académico
como desde el punto de vista de la satisfacción e interés de los alumnos. Pensamos
que estos resultados ayudan a definir bajo qué condiciones el uso de las tecnologías
TIC supone una mejora respecto de las técnicas de enseñanza aprendizajetradicionales basadas en clases magistrales. En el artículo se explica cómo se han
comparado los resultados para que el lector pueda establecer sus propias
conclusiones independientemente de las de los autores.
PBPE-1: Interacción entre estudiantes y profesores.
PBPE-2: Interacción y la colaboración entre los estudiantes.
PBPE-3: Utilización de técnicas que fomenten el aprendizaje activo.
PBPE-4:Establecer los conocimientos iniciales de alumnado, la
metodología a utilizar y los criterios de calificación:
PBPE-5: Informar del tiempo necesario para realizar la tarea:
PBPE-6: Incentivar las grandes expectativas:
PBPE-7: Diversidad-talentos, experiencias y formas de aprendizaje:
Tabla 1: Principios de la Buena Práctica en la Educación (Chickering, 1987)

El resto del artículo se estructura de la siguiente manera, en la sección 2 se
describen el perfil TIC de los alumnos y los objetivos académicos. En la sección 3 se
describen las actividades de enseñanza y aprendizaje, su presentación a los
alumnos y la forma en que han sido evaluadas. En la sección 4 se analizan los
resultados obtenidos, en la 5 la visión de los alumnos y finalmente en la sección 6 se
presentan las conclusiones de los autores.

2. PERFIL DE LOS ALUMNOS Y OBJETIVOS ACADÉMICOS
El grupo objeto de la experiencia docente está formado por 63 alumnos españoles
de la asignatura “Tecnología” de 3º de Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.),
con una edad comprendida entre los 14 y los 15 años que ya habían cursado la
asignatura de “Tecnologías” dos años antes en 1º de la E.S.O. Se trata (Tabla 2), de
un grupo con bastantes conocimientos previos en ofimática, con un interés medioalto en programación y con un interés previo alto en la realización de las prácticas.
Los resultados académicos del grupo no eran satisfactorios, con una tasa de
suspensos en las pruebas escritas muy alta (en torno a un 50%). El principal objetivo
académico era reducir la tasa de suspensos en los exámenes escritos a un 25%,
manteniendo el nivel de exigencia. También se planteó conseguir una mejora
apreciable de las competencias básicas “Tratamiento de la información y
competencia digital”, “Competencia social y ciudadana”, “Competencia para
aprender a aprender” y “Autonomía e iniciativa personal”, que se seleccionaron por
ser, según el criterio de los autores, las más susceptibles de mejora de acuerdo con
las características de la experiencia aquí relatada.

CONOCIMIENTOS PREVIOS de ofimática
-

Manejo del procesador de textos: 100 %.
Manejo de hojas de cálculo: 17 %.
Manejo de programas para realización de presentaciones: 100 %.
Manejo de programas para edición de vídeo y/o multimedia: 46 %.
HABITOS DE USO de las TIC

-

El 100 % del alumnado disponía
de conexión a Internet.
Casi un 80 % disponía de
Smartphone.
El uso de tablets ascendió a un
41 %.
El 100 % tenían algún tipo de
ordenador, el 66 % tenían
portátiles y el 59 % PC de
sobremesa.
INTERESES en la asignatura y las prácticas específicas que se iban a realizar:

-

Alumnos que planeasen cursar estudios de Ingeniería: 19 %.
Alumnos interesados en optar por la asignatura en sucesivos cursos: 10 %.
INTERÉS EN
NINGUNO
BAJO
MEDIO
ALTO

PROGRAMACIÓN

CONTENIDO DE LA
ASIGNATURA

PRÁCTICAS DE LEGO

0,00%
6,78%
23,73%
67,79%

0,00%
8,47%
81,36%
10,17%

0,00%
1,69%
42,37%
55,93%

Tabla 2: Perfil de los alumnos que han participado en la experiencia

3. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PLANTEADAS.
Los programas a realizar por los alumnos se corresponden con pruebas sencillas de
la competición Lego League (http://www.firstlegoleague.es/). El uso de los robots
LEGO y Web-Blogs en docencia está ampliamente documentado (véanse por
ejemplo Church, W., Ford, T., Perova, N. & Rogers, C, (2010), Keeshan, W., IGel, I.,
Poveda, R., Kapila, V. & Iskander, M. (2012) y Martindale, T. & Wiley, D.A. (2005)). El
lector interesado puede encontrar además recursos de libre acceso libre en
(https://education.lego.com y http://www.education.rec.ri.cmu.edu/content/lego/). Por
ello, no nos extenderemos en ninguno de estos puntos, sino que se explicará cómo
se presentaron las actividades a los alumnos, cómo se ajustan al marco pedagógico
seleccionado y cómo fueron evaluadas por los profesores y juzgadas por los
alumnos.
Actividades planteadas y recursos utilizados. El trabajo propuesto consistía en la
realización de una serie de pruebas de complejidad creciente con robots LEGO,
sobre un escenario similar a los utilizados en la LEGO League. Cada grupo de
trabajo disponía de un ordenador con la aplicación LEGO “MindStorms”, incluyendo

diferentes tutoriales, conexión a Internet y un robot LEGO. Además, Los alumnos
debían crear un Web-Blog para registrar el trabajo realizado y las incidencias del día
a día. El profesor disponía de una pizarra digital.
Presentación de las actividades a los alumnos y enfoque pedagógico.
- Mediante ejemplos sencillos se presentaron conceptos básicos de programación
y su relación con la herramienta MindStorms. Se indicó que se esperaba de los
alumnos cierta autonomía y se trató de fomentar su independencia y la confianza
en sí mismos (Principios de Buenas Prácticas en Educación, PBPE-4,5 y 6).
- Se formaron 12 grupos de trabajo (6 por clase) de 5 o 6 alumnos (PBPE-2). El
tamaño de los grupos venía dado por la disponibilidad de robots. Hubiéramos
preferido trabajar con grupos de tres o cuatro alumnos.
- Se describieron las pruebas a realizar con los LEGO (PBPE-5 y PBPE-4) y se
fomentó la competencia entre grupos: el grupo que consiguiese el mayor número
de puntos en las pruebas conseguiría la mayor nota (PBPE-6). Los grupos que
no tuviesen éxito en ninguna prueba tendrían un 0 en este apartado.
- Se pidió que cada grupo abriese un Web-Blog para describir su trabajo y
reflexionar sobre él. (PBPE-3).
- Se explicaron detalladamente las pruebas y criterios de evaluación (PBPE-3).
- Se dio libertad a los alumnos para que se dividiesen el trabajo, a condición de
que todos realizaran todas las tareas (PBPE-7).
En todo momento los alumnos tenían la posibilidad de comunicarse con el profesor o
bien de manera personal o bien por medio de e-mail (PBPE-1).
Evaluación de las actividades.
1. Evaluación en grupo de las pruebas prácticas con los LEGO.
2. Evaluación en grupo, mediante entrevista y preguntas personales, de:
a. El Web-Blog: frecuencia y calidad de las actualizaciones: uso diario frente a
ocasional, imágenes, vídeos, explicaciones, etc.
b. El conocimiento de la aplicación MindStorms: abrir y salvar un programa,
utilizar el tutorial, utilizar los bloques funcionales y de control de flujo y
entender el funcionamiento de los programas realizados.
3. Evaluación individual por medio de prueba escrita de los conocimientos teóricos
adquiridos durante las prácticas (bloques funcionales del programa, estructuras
de control y sus características, etc).

4. RESULTADOS ACADÉMICOS OBTENIDOS
Resultados obtenidos en los exámenes escritos. En la Tabla 3 se muestran los
resultados obtenidos en los exámenes escritos. El tipo de examen es siempre el
mismo y abarca un volumen de materia similar. En la tercera evaluación se
realizaron dos exámenes escritos, el primero sobre un tema de la asignatura
impartido en clase, el segundo (etiquetado como LEGO) sobre aspectos de la
programación de los LEGO que el alumno podía encontrar en los tutoriales. En el
examen escrito LEGO se consiguió 68% de aprobados (frente al 54% por ciento
obtenido en el examen escrito con mejores resultados). En los cuartiles puede
observarse que hay menos de un 25% de alumnos con menos de un 4.0.

Evaluación de las pruebas LEGO y el Web-Blog. La evaluación de las pruebas
LEGO no fue satisfactoria (la mitad de los alumnos no completaron con éxito
ninguna prueba). Por el contrario, la evaluación del Web-Blog fue muy positiva
(Tabla 3). La mayor parte de los alumnos lo actualizaron de forma frecuente y
significativa.
1ª EVA.

2ª EVA.

3ª EVA.

LEGO
68 %

Aprobados

43 %

27 %

54 %

Suspensos

57 %

73 %

46
%
32 %
CUARTILES
DEL WEB-BLOG
10
9
8
7
6

5
4
3

2
1
0
WEB-BLOG

Tabla 3: Resultados de las pruebas de evaluación.

Evaluación de competencias básicas: Las competencias básicas se han medido
ponderando de 0 a 5 las calificaciones de las pruebas de evaluación en función de
su grado de relación con dichas competencias, a criterio del profesor (Tabla 4). Con
este enfoque se asume que las competencias básicas están relacionadas con las
características de cada prueba de evaluación.

Web-Blog
LEGO
Comportamiento
Examen escrito
Exposición

Tratam de la
infor. y comp.
digital
5
5
1
2
5

Social y
ciudadana

Aprender a
aprender

5
5
5
0
5

3
5
2
3
3

Autonomía e
iniciativa
personal
5
5
4
3
5

Tabla 4: ponderación de las calificaciones de las pruebas de evaluación en función de su relación con
las competencias básicas.

No es fácil determinar la influencia de las actividades desarrolladas sobre las
competencias básicas porque es difícil aislar los factores que intervienen en ellas y
que involucran a diferentes asignaturas. A pesar de ello, creemos que es útil mostrar
los resultados obtenidos en las tablas 5 y 6. El nivel de partida de cada alumno se
obtuvo ponderando sus calificaciones en las pruebas de la segunda evaluación
(examen, presentaciones con PowerPoint y comportamiento) y el nivel alcanzado a
partir de las calificaciones de las pruebas de la tercera evaluación (exámenes,
PowerPoint, comportamiento, Web-Blog y prácticas de LEGO). Los resultados de los
alumnos que tenían la competencia por debajo de la media en la segunda
evaluación (tabla 6) mejoraron muy notablemente en “Tratamiento de la información
y competencia digital” y en “Social y ciudadana”.

Alumnos que
mejoran
73 %
76 %
47 %
65 %

Tratam. de la infor. y comp. digital
Social y ciudadana
Aprender a aprender
Autonomía e iniciativa personal
APRENDER A APRENDER

Valor medio
previo
4,83
4,96
5,91
5,59

Valor medio
final
6,23
6,43
6,17
6,20

TRATA. INFOR. Y COMP. DIGIT.

10

10

9

9

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0

0
2ª EVA.

3ª EVA.

2ª EVA.

SOCIAL Y CIUDADANA

3ª EVA.

AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL

10

10

9

9

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0

0
2ª EVA.

3ª EVA.

2ª EVA.

3ª EVA.

Tabla 5: Niveles de las competencias básicas del total de alumnos.
Alumnos que
mejoran
96,5 %
90 %
78,5 %
83 %

Tratam. de la infor. y comp. digital
Social y ciudadana
Aprender a aprender
Autonomía e iniciativa personal

Valor medio
previo
2,97
3,42
1,99
2,73

Valor medio
final
6,01
5,94
5,04
5,22

"SOCIAL Y CIUDADANA", ALUMNOS QUE ESTABAN POR
DEBAJO DE LA MEDIA EN LA 2ª EVALUACIÓN

"TRATA. INFOR. Y COMP. DIGIT.", ALUMNOS QUE ESTABAN
POR DEBAJO DE LA MEDIA EN LA 2ª EVALUACIÓN
9

10

8

9

7

8
7

6

6
5

5
4

4
3

3

2

2

1

1
0

0
2ª EVA.

2ª EVA.

3ª EVA.

"APRENDER A APRENDER", ALUMNOS QUE ESTABAN
POR DEBAJO DE LA MEDIA EN LA 2ª EVALUACIÓN
9

3ª EVA.

"AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL", ALUMNOS QUE
ESTABAN POR DEBAJO DE LA MEDIA EN LA 2ª EVALUACIÓN
9
8

8

7

7
6

6
5

5
4

4
3

3

2

2

1

1

0
2ª EVA.

3ª EVA.

0
2ª EVA.

3ª EVA.

Tabla 6: Niveles de las competencias básicas de alumnos con niveles por debajo de la media.

5. ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN Y OPINIONES DE LOS ALUMNOS
La Tabla 7 muestra los resultados de la encuesta de satisfacción anónima realizada
a los alumnos después de comunicarles sus calificaciones. Se les pidió también que

ordenaran de mayor a menor 8 adjetivos, en función del grado en el que se habían
sentido identificados con ellos. El resultado fue el siguiente (1) creativo, (2)
estresado, (3) satisfecho, (4) motivado, (5) desencantado, (6) relajado, (7) aburrido y
(8) desinteresado. Destaca por un lado el grado de interés de los alumnos y por otro
su preocupación (estresado ocupa el segundo lugar).
Percepción de la experiencia.

0

1

2

3

4

7,1%

8,9%

17,5%

43,8%

22,8%

8,9%

10,7%

32,2%

30,4%

17,9%

56,2%

19,3%

7,0%

7,0%

10,5%

32,1%

10,7%

12,5%

17,9%

26,8%

38,6%

26,1%

15,8%

8,9%

10,7%

¿Te sientes bien evaluado por el profesor?

48,3%

14,1%

14,2%

7,0%

16,4%

¿Cuál es tu valoración global de la experiencia?

16,0%

10,8%

25,2%

30,1%

18,0%

Percepción de los compañeros.

0

1

2

3

4

¿Te ha gustado trabajar en grupo?

3,6%

10,6%

8,7%

26,2%

51,1%

7,1%

5,2%

22,7%

35,1%

29,9%

18,5%

37,2%

25,8%

14,7%

3,7%

0

1

2

3

4

0,0%

5,3%

21,1%

40,1%

33,4%

8,7%

12,3%

26,3%

24,6%

28,0%

21,9%

14,4%

14,6%

14,5%

34,7%

14,0%

5,2%

5,2%

33,4%

42,2%

¿Crees que la actividad con el Lego es un
medio eficaz de aprendizaje de la tecnología?
¿Crees que trabajar con tus compañeros es un
medio eficaz de aprendizaje de la tecnología?
¿Te parece que las notas reflejan los
conocimientos obtenidos?
¿Crees que esta forma de evaluación podría
sustituir al examen tradicional?
¿Crees que el profesor ha proporcionado
criterios claros para preparar las prácticas?

¿Tus compañeros ¿Han sido colaborativos y el
ambiente de trabajo ha sido positivo?
¿Cuál crees que la valoración que hace la clase
de esta experiencia?
Autopercepción y reflexión.
¿Crees que te has esforzado lo suficiente?
¿Has trabajado más que si hubieras tenido un
examen?
¿La relación esfuerzo resultado te parece mejor
que la de preparar un examen?
¿Crees que te acordarás mejor de lo aprendido
que cuando estudias un examen?

Tabla 7: Resultados de la encuesta de satisfacción

Después de la encuesta, se realizó un coloquio con los alumnos, sin la presencia del
profesor. La mayor parte de los alumnos mostraron su satisfacción con el enfoque y
los resultados, pero expresaron tres objeciones importantes, que están en clara
consonancia con los resultados de la encuesta:
- Los medios habían sido escasos (sólo 3 robots) y su reparto no había estado
bien organizado: el trabajo de un grupo lo deshacía otro, se perdía tiempo en las
recargas de batería, poca disponibilidad de los robots, etc.
- La supervisión había sido a su juicio demasiado escasa. Reclamaban más ayuda
y explicaciones.
- La evaluación de las pruebas con los LEGO no había sido justa: todo o nada, con
muy poco tiempo en el examen práctico para realizar la prueba.
La valoración global es en general buena, aunque no excelente. La mayor parte de
la clase juzgó la experiencia como muy satisfactoria y les gustaría repetirla. Con

todo, las opiniones son muy extremas, al que le ha gustado le ha gustado mucho
(55%) y desearía que todos los temas de la asignatura se impartieran de esta
manera y al que no le ha gustado, no le ha gustado nada (30%) y no quiere repetir.
Sólo hay un 15% de indiferentes.

6. CONCLUSIONES
Aunque no se ha conseguido el 75 % de aprobados perseguido en el examen
escrito, se ha producido una mejora significativa respecto a los resultados anteriores,
consiguiéndose un 68% de aprobados y más de un 75% de alumnos por encima del
4 en el examen escrito relacionado con el trabajo hecho con los LEGO. Respecto de
las competencias básicas, más allá del método empleado para medirlas, creemos
que las cifras reflejan la realidad: ha habido una mejora apreciable en las
competencias consideradas, mucho más apreciables en aquellos alumnos que
partían de unos peores resultados previos.
Desde el punto de vista de la revisión y mejora de las actividades realizadas, las
opiniones de los alumnos y el propio desarrollo de la experiencia resultan incluso
más interesantes que los resultados académicos. Hay que estar de acuerdo con los
alumnos en que los medios eran escasos y esto es algo que tendrá que ser
corregido en experiencias posteriores, o bien restringiendo las actividades a grupos
más reducidos o bien incrementando los recursos. La demanda de más supervisión
creemos que está menos justificada y responde más a la novedad que supone
trabajar de forma autónoma que a una necesidad real. Consideramos que sus
quejas sobre la evaluación de las pruebas, expresadas en el coloquio y mostradas
con toda claridad en la encuesta, están en cierta medida justificadas. El alumno ha
sentido que una parte importante de su trabajo, las pruebas con los LEGO, no ha
sido correctamente calificada y así lo ha expresado. Creemos que esto se debe al
carácter discreto de la nota (todo o nada) y al poco tiempo concedido para realizar la
prueba. Habrá que corregir estos defectos en futuras experiencias, ajustando los
recursos a las necesidades de los alumnos, organizando mejor su uso y mejorando
la forma de evaluar las pruebas con los LEGO. Con todo, nuestra percepción es que
los alumnos se han sentido motivados, se han implicado y han trabajado y aprendido
bastante más de lo habitual.
Aunque este tipo de docencia pueda realizarse en otras asignaturas al margen de
las TIC, en nuestro caso las TIC han marcado la diferencia. Hay que tener en cuenta
que en la asignatura de Tecnología las TIC no son sólo una ayuda a la formación,
son parte de la formación misma. En asignaturas de corte tecnológico las TIC
permiten superar el umbral descriptivo y sumergir a los alumnos en experiencias de
aprendizaje realmente significativas. La posibilidad de aprender mediante acciones y
objetivos concretos y ligados a las expectativas del alumno supone una gran ventaja.
El logro de las acciones motiva el esfuerzo y el resultado de tal esfuerzo es un
mayor aprendizaje y, también, una mayor capacidad reflexiva.
Finalmente, hay que destacar que poner en marcha este tipo de experiencias
supone un gran esfuerzo e implicación por parte del profesor y una formación previa
considerable en los medios TIC empleados. Supone también el apoyo de los centros
de enseñanza en que se llevan a cabo, ya que sin duda suponen un riesgo, como

ponen de manifiesto las opiniones de los alumnos sobre algunos de los aspectos de
la experiencia. Por ello, queremos acabar dando las gracias al IES Jiménez De La
Espada por su interés y apoyo y a los alumnos de Tecnología que han participado en
la experiencia por su ilusión y aprovechamiento y, también, por su notable paciencia.
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Resumen.
El presente trabajo tiene como objetivo evaluar la penetración que tienen los
dispositivos móviles para el aprendizaje e identificar aquellos factores que inciden en
la adopción de esta tecnología en educación superior. El estudio está basado en
datos recogidos en una encuesta realizada a 411 estudiantes universitarios. La
información fue analizada en el marco del Modelo de Aceptación de la Tecnología
(TAM) y de la Teoría Unificada de Aceptación y Uso de Tecnología (UTAUT). Se
utilizaron técnicas de regresión logística para cuantificar el impacto de los principales
factores que inciden en la adopción de esta tecnología (Utilidad percibida, Facilidad
de Uso, Influencia Social, Entretenimiento Percibido y Condiciones Facilitantes) junto
con indicadores sociodemográficos. Los resultados indican que todos los factores
propuestos aparecen como significativos a excepción de las Condiciones
Facilitantes. Como factor sociodemográfico sólo el género incide en el uso del mlearning, donde ser mujer incrementa la probabilidad de adoptar esta tecnología. La
intensidad en el uso, medida a través del número de recursos que utilizan, sólo
identifica como factores significativos la utilidad percibida y el entretenimiento
percibido. Las implicaciones de este estudio son importantes tanto para
investigadores, profesores y las instituciones que pretendan implantar esta
metodología de estudio.
Palabras Claves: m-learning, TAM, UTAUT, educación superior
Abstract.
This paper evaluates the penetration of mobile devices for learning propose and
identify those factors that influence the adoption of this technology in higher
education. A sample of 411 university students participated in the research. The
information collected was analysed in the framework of the Technology Acceptance
Model (TAM) and the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology
(UTAUT). We used logistic regression techniques to quantify the impact of the main
factors affecting the adoption of this technology (Perceived Usefulness, Effort
Expectancy, Social Factors, Perceived Entertainment and Facilitating Conditions)
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beside with socio-demographic indicators. The results indicate that all factors
proposed except Facilitating Conditions appear to be significant. In the set of sociodemographic factor be a woman increases the probability of adopting this
technology. The intensity of use, measured by the number of resources used, only
identified Perceived Usefulness and Perceived Entertainment as significant factors.
The implications of this study are important for researchers, teachers and institutions
seeking to implement this methodology study.
Keywords: m-learning, TAM, UTAUT, higher education.
1. Introducción
Una de las tendencias que mayores cambios ha supuesto en los mecanismos de
aprendizaje ha sido la adopción de sistemas basados en e-learning (Concannon et
al. 2005). La popularidad que estos métodos de enseñanza virtual han adquirido en
la última década y su rápido crecimiento han obligado a las instituciones educativas
a repensar su estrategia formativa y tecnológica. El sistema universitario español no
ha sido ajeno a esta tendencia y actualmente en todas las instituciones universitarias
existe una creciente dependencia de los sistemas LMS (learning management
system) como plataforma para el apoyo al aprendizaje.
Pero, ¿cómo se conectan los alumnos a estas plataformas? ¿cuáles son los
recursos educativos virtuales más utilizados por los alumnos? ¿con qué intensidad
utilizan los alumnos la tecnología para su aprendizaje? En España apenas hay
información que permita responder a estas preguntas y sólo es posible dar una
respuesta parcial a la primera de las cuestiones. Actualmente el mercado ofrece una
enorme variedad de dispositivos, desde los clásicos ordenadores fijos, los portátiles,
a los más actuales iBooks, iPod, tabletas o los llamados teléfonos inteligentes
(smarphones). Son estos últimos, los denominados dispositivos móviles, los que
presentan las tasas de crecimiento más fuertes entre la población juvenil en
detrimento de los dispositivos fijos o portátiles. Por ejemplo, la Encuesta sobre
Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los
hogares (2012), pone de manifiesto que el 98,0% de los jóvenes entre 16 y 24 años
disponen de teléfono móvil. En el caso de los alumnos universitarios el uso de los
dispositivos móviles es aún más intensivo y es un elemento omnipresente en todas
las universidades.
Los alumnos utilizan estos dispositivos para todo, incluso para estudiar. Es lo que
se conoce como mobile learning (m-learning) en referencia al 'uso de dispositivos
móviles para facilitar el aprendizaje en cualquier momento y en cualquier lugar'.
Pero, con independencia de cual sea la definición exacta, todas estas definiciones
participan de la misma idea, esto es, el uso de dispositivos móviles juega un
importante papel en las actividades de aprendizaje sin que importe el lugar en el que
se realice la actividad.
La independencia que supone la no ubicuidad del lugar en el que se utilizan los
dispositivos móviles ofrece varios beneficios para los usuarios cuando acceden a
entornos de e-learning. Los estudiantes pueden utilizar su tiempo libre (esperando

autobús, sentados en una cafetería) para realizar sus tareas, consultar material
teórico, visualizar videos educativos o realizar cualquier actividad de aprendizaje. Si
con el e-learning aprenden fuera de las aulas, mediante el m-learning están
aprendiendo con independencia del lugar donde se encuentren.
Aunque son muchas las ventajas que presenta el m-learning, también son
numerosos los desafíos a los que se enfrenta la adopción de esta metodología de
aprendizaje, tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el pedagógico.
Según Corbeil y Valdes-Corbeil (2007), el uso frecuente de los dispositivos móviles
no significa que los estudiantes o los profesores estén preparados para el
aprendizaje o la enseñanza móvil. También Uzunboylu y Ozdamli (2011) advierten
que los educadores que integran la tecnología móvil en el aula no siempre mejoran
la pedagogía.
A nivel de instrumento los hándicap que plantea el uso de estos dispositivos son de
sobra conocidos (Huan et al. 2008; Lowenthal 2010; Park 2011; Wang et al. 2009).
Por ejemplo, dificultad de acceso a la conectividad inalámbrica, pantalla pequeña,
limitado poder de procesamiento, escasa capacidad de memoria, complicados
mecanismos de introducción de texto, baja resolución de pantalla, hostiles interfaces
de usuario y limitaciones gráficas. A nivel pedagógico es necesario considerar cómo
se realiza la adaptación del proceso formativo o las necesidades de adaptación de
los contenidos para su uso a través de estos dispositivos (Corbeil y Valdes-Corbeil,
2007 Park 2011, Wang et al. 2009). Por último, no debemos olvidar las limitaciones
psicológicas de los usuarios (Park 2011; Wang et al. 2009), por ejemplo, los
estudiantes son más propensos a utilizar los dispositivos móviles para usos
hedónicos como enviar mensajes de texto a sus amigos, escuchar música, y
comprobar los servicios de redes sociales, más que para propósitos de aprendizaje.
Todas estas cuestiones han motivado la realización del presente estudio, con el
objetivo de conocer la penetración que tiene entre la población universitaria el uso
de estos dispositivos móviles para el aprendizaje, la forma y la intensidad con que la
utilizan y los factores que determinan la adopción de estos sistemas para su
formación.
Una nota sobre el m-learning en España
El nivel de ofertas educativas basadas en dispositivos móviles que ofrecen las
Universidades españolas es muy limitada si la comparamos con la que ofrecen otros
países, a pesar de tener similares niveles de demanda de los estudiantes y con un
crecimiento alto y sostenido, tanto en el porcentaje de aulas con conexión
inalámbrica como en el de conexiones móviles a internet. A pesar el auge de este
sistema y de la disponibilidad de dispositivos móviles que tienen nuestros
estudiantes universitarios apenas se han llevado a cabo estudios en las
Universidades españolas que permitan conocer el estado esta cuestión. Muestra de
ello son las pocas referencias encontradas en las revisiones de la literatura. Así,
Hung y Zhang (2012) sólo identifica que un 1,68% de la producción científica sobre
m-learning está ubicada en España frente a países como Taiwan que concentra el
27,73% USA (15,15%), Corea del Sur (9,27%), China (7,56%) o Reino Unido

(6,72%). Igualmente en Hwang et al. (2011) sólo se identifican dos publicaciones en
España durante la primera década de este siglo.
En cualquier caso, sí que es posible encontrar algunas iniciativas en varias
Universidades españolas que aparecen recogidas en el informe Scopeo (2011)
donde se presenta una completa visión de la situación del m-learning en España.
Además se han publicado varias experiencias o casos de estudio. Por ejemplo
Ortega et al. (2011) utiliza esta metodología en la enseñanza en enfermería.
Contreras y Eguia 2009 muestra su experiencia educativa en la Universitat
Politècnica de Catalunya donde los contenidos de aprendizaje se han distribuido
mediante podcast. Camacho (2011) presenta el m-learning en el marco de un
proyecto de colaboración internacional (The Icollab proyet) cuyo objetivo es explorar
el uso de los dispositivos móviles como herramientas de trabajo colaborativo. Furió
et al. (2013) presentan una experiencia basada en un juego utilizando iPhone y
Tabletas, etc. A pesar de estos ejemplos, más atención debe de recibir esta
metodología de aprendizaje si atendemos a los resultados obtenidos en este
estudio.
2. Factores que inciden en la adopción de nuevas tecnologías
En las dos últimas décadas se han implementado un buen número de teorías con la
intención de conocer y explicar la intención de uso o la aceptación de nuevas
tecnologías. El modelo más conocido es el modelo TAM, originalmente propuesto
por Davis (1986) en su tesis doctoral. Este modelo ofrece una base teórica con la
que se traza la forma en la que las variables externas influyen en la actitud e
intención de utilizar la tecnología. Dos creencias cognitivas son postuladas por TAM,
la primera, Utilidad Percibida (UP), se refiere al 'grado en que un individuo cree que
el uso de m-learning será de ayuda en la adquisición de conocimientos y/o a
conseguir mejores resultados', mientras que la segunda, la Facilidad de Uso
Percibida (FUP) refiere al grado en que un individuo cree que adoptar el m-learning
está libre de esfuerzos y que su rendimiento se incrementará al utilizar esta
metodología de aprendizaje. La Figura 1(a) resume de forma esquemática el
planteamiento de este modelo.

Figura 1(a): TAM
Figura 1(b): UTAUT
Figura 1: Modelos de adopción de la tecnología

Aunque el modelo TAM es capaz de explicar entre el 40% y el 50% de aceptación
del usuario, varios autores han cuestionado su aplicabilidad proponiendo diversas
modificaciones y extensiones con el fin de incrementar el valor predictivo y mejorar

su capacidad predictiva. Fruto de esta discusión Venkatesh et al. (2003) propuso un
modelo unificado, llamado Teoría Unificada de la Aceptación y Uso de la Tecnología
que recogía gran parte de esta discusión. Este modelo incorpora, además de los dos
factores utilizados en la TAM otros tres mas: la Influencia Social (IS) con el fin de
cuantificar el grado en que un individuo percibe que las personas importantes para él
cree que debe usar el sistema; el Entretenimiento Percibido (EP) que puede
definirse como el grado en el que el uso de una tecnología se percibe como
entretenida y divertida, dejando a un lado los resultados que se obtienen y las
Condiciones Facilitantes (CF) definida como el grado en el que el individuo cree que
existe una infraestructura técnica y organizativa que da soporte al sistema. El Figura
1(b) presenta de forma esquemática este modelo.
Ambos modelos, TAM y UTAUT, también proponen que factores externos
(usualmente sociodemográficos) tienen su impacto en la determinación de la
intención de uso.
3. Método
La población objeto de estudio son los estudiantes matriculados en la Universidad
Politécnica de Cartagena en el curso académico 2012-2013. En este curso la
Universidad cuenta con 7310 alumnos, de los cuales un 82,0% estaban matriculados
en algunas de las titulaciones de carácter técnico (Ingenierías) mientras que un
12,6% se corresponden con alumnos matriculados en Administración y Dirección de
Empresas (ADE). Los restantes alumnos se encuentran matriculados en Máster o en
alguno de los títulos propios que oferta la Universidad. Para determinar el tamaño de
la muestra se realizó una encuesta piloto en la que se identificó que un 76,5% de los
alumnos utilizaban sus dispositivos móviles para estudiar. Utilizando esta tasa se
determinó un tamaño muestral de 411 observaciones con estratificación proporcional
según el tipo de estudios. Con este tamaño muestral podemos asegurar, con un
nivel de confianza del 95%, un error de muestreo prefijado del 4%. Las encuestas se
realizaron durante el mes de Enero de 2013, en las últimas dos semanas lectivas del
primer cuatrimestre.
Como instrumento de investigación se utilizó un proceso de encuestas dirigidas a
estudiantes universitarios. El cuestionario fue estructurado en dos bloques. La
primera parte (Bloque I) fue diseñada con el objetivo de identificar las características
demográficas de los encuestados. En esta primera serie de preguntas se introdujo
una cuestión de control para identificar aquellos individuos que en alguna ocasión
habían utilizado un dispositivo móvil para ayudarse en sus estudios. Junto a esta
pregunta de control se plantearon también otras cuestiones con el fin de obtener
información sobre la forma en la que los estudiantes usan los dispositivos móviles
para estudiar y la intensidad con la que utilizaban esta tecnología para su autoaprendizaje. La segunda parte del cuestionario (Bloque II) contenía 15 preguntas
con el objetivo de identificar los principales factores que la literatura ha considerado
precursores de la intención de uso del m-learning. Se plantearon tres cuestiones
para valorar cada uno de los factores: Utilidad Percibida (UP), Facilidad de Uso
Percibida (FUP), Influencia Social (IS), Entretenimiento Percibido (EP) y Condiciones

Facilitantes (CF). Las cuestiones se graduaron en una escala Liker de 1=Fuerte
desacuerdo a 7=Fuertemente de acuerdo.
Para el análisis de datos se utilizaron las dos teorías más populares son el Modelo
de Aceptación Tecnológica (TAM, Technology Acceptance Model) y la Teoría
Unificada de la Aceptación y Uso de la Tecnología (UTAUT, Unified Theory of
Acceptance and Use of Technology). Estos indicadores, junto con los factores
sociodemográficos, se incorporaron a un modelo de regresión ordinal, utilizando
como variable dependiente la información que nos suministró el encuestado
referente número de recursos (uno, dos, tres o más) que utilizaban para su
aprendizaje, con el objetivo de identificar los factores que inciden en un uso más
intensivo de esta metodología se aprendizaje. Todo el proceso estadístico de datos
se realizó con SPSS 20.0.
4. Resultados
La segunda parte del cuestionario contenía 15 preguntas con el objetivo de recoger
información sobre los factores que determinan la adopción de esta tecnología para el
aprendizaje. El cuestionario fue validado mediante alfa de Cronbach de 0,883.
Con el fin de sintetizar toda la información en unos pocos indicadores se realizó un
Análisis Factorial utilizando el método de las componentes principales. Se
seleccionó la rotación Varimax para interpretar mejor los resultados. En una primera
etapa, dos indicadores fueron excluidos del análisis porque dificultaban la
interpretación de las componentes. La cuestión IS3 presentaba una fuerte
incorrelación con el resto de variables y ella sola se identificaba con un único factor.
Este resultado fue sorprendente, ya que fue la pregunta peor valorada. Los
estudiantes tienen una clara percepción de que los profesores no fomentan el uso de
dispositivos móviles. La variable CF3 también tuvo que ser excluida por similares
razones. La Tabla 1 muestra las cargas factoriales de un segundo análisis el que se
excluyen ambas variables.
UP1

En general, el dispositivo móvil es útil en la educación
Utilizar dispositivos móviles ayuda a los estudiantes a realizar tareas más
UP2
rápidamente
UP3 El dispositivo móvil mejora el rendimiento y la productividad de los estudiante
FUP1 El dispositivo móvil es fácil de usar
FUP2 Con el dispositivo móvil es fácil acceder a contenidos didácticos
FUP3 Es fácil aprender a utilizar el dispositivo móvil
Las personas que influyen en ti, creen que es bueno usar el dispositivo móvil
IS1
para estudiar
Las personas que son importantes para mí, creen que es bueno usar el
IS2
dispositivo móvil en la Universidad
Los profesores de esta universidad han fomentado el uso de dispositivos
IS3
móviles
CF1 Es fácil consultar los contenidos del Aul@ Virtual con el dispositivo móvil
Es fácil realizar las actividades del Aul@ Virtual (cuestionarios, foros,
CF2
mensajes) con el dispositivo móvil
Sería bueno trabajar con recursos específicos para tecnología móvil en Aul@
CF3
Virtual
EP1 Utilizar el dispositivo móvil es una buena idea
EP2 Me gusta más estudiar cuando uso el dispositivo móvil
EP3 Trabajar con el dispositivo móvil es divertido
Cargas factoriales > 0,4 en sombreadas en gris.

F1(UP) F2(FUP) F3(EP) F4(IS) F5(CF)
0,796 0,210 0,194 0,259 0,087
0,784

0,178

0,230

0,137

0,188

0,798
0,233
0,179
0,063

0,089
0,831
0,624
0,846

0,274
0,136
0,126
0,093

0,235
0,027
0,239
0,049

0,112
0,094
0,347
0,092

0,216

0,127

0,177

0,880

0,123

0,311

0,078

0,198

0,830

0,135

--

--

--

--

--

0,095

0,190

0,066

0,157

0,873

0,165

0,128

0,163

0,063

0,862

--

--

--

--

--

0,508
0,383
0,224

0,329
0,048
0,210

0,519
0,759
0,829

0,233
0,239
0,136

0,090
0,109
0,158

Tabla 1: Factores identificados en el Análisis de Componentes Principales

La validez de la técnica se contrastó con los principales indicadores de adecuación
de la metodología. Así, las cinco componentes principales acumulaban un total del
78,2% de la varianza. La medida de adecuación muestral de KMO alcanzó un valor
del 0,882 y la prueba de esfericidad de Bartlett (Chi cuadrado =2591,7 con 78gl)
rechazó la hipótesis nula de esfericidad de la matriz de covarianzas con un pvalor<0,000. Las cinco componentes principales se nombraron atendiendo a las
cargas
factoriales
que
dominan
cada
una
de
las
componentes:
F1(UP):(TAM/UTAUT) Utilidad Percibida; F2(FUP):(TAM/UTAUT) Facilidad de Uso
Percibida; F3(EP):(UTAUT) Entretenimiento Percibido; F4(IS):(UTAUT) Influencia
Social; F5(CF):(UTAUT) Condiciones Facilitantes
5. Factores que determinan la intensidad del uso del m-learning
En López-Hernández y Silva-Pérez (2014) se presentan los principales resultados
obtenidos del Bloque I junto con las características demográficas de la muestra. En
la Tabla 2 se presenta información adicional sobre la forma en que utilizan sus
dispositivos móviles junto con la intensidad de uso.
Número (N)
Porcentaje (%)
P8*: ¿Cuál es el método que utilizas para estudiar cuando usas tu dispositivo móvil?
Buscar información por internet
254
61,8%
Acceder Aula Virtual
266
64,7%
Descargar y Consultar Documentos
190
46,2%
Visualizar videos de YouTube
109
26,5%
Sólo lo uso para organizar mi agenda y notas
77
18,7%
Intensidad en el uso: Número de los dispositivos móviles que usan para estudiar
Ninguno
104
25,5%
Un recurso
80
19,5%
Dos recursos
71
17,3%
Tres recursos
82
20,0%
Cuatro recursos
54
13,1%
Cinco recursos
19
4,6%
La posibilidad de respuestas múltiples en las cuestiones P7 y P8 hacen que los porcentajes no sumen 100%

Tabla 2: Información demográfica de los estudiantes

Un elevado porcentaje de individuos que utilizan m-learning lo hacen de forma
intensiva si atendemos a los resultados obtenidos en la cuestión P8 (Tabla 1). Con el
objetivo de identificar cuáles son los factores que determinan este uso intensivo de
los dispositivos móviles para el aprendizaje, se plantea en esta subsección un
modelo de regresión logística ordinal. En este caso, la variable dependiente es una
variable categórica en la que hay que tener en cuenta el orden de los valores. El
análisis se reduce a aquellos individuos que han declarado que utilizan al menos un
recurso de entre los cinco que se plantearon en la cuestión multirespuesta. Se han
considerado cuatro categorías agrupando en un mismo grupo a aquellos que utilizan
4 o 5 recursos.
La Tabla 3 presenta los resultados del modelo de regresión ordinal por etapas. El
Modelo 1 en el que sólo se incorporan los factores sociodemográficos no aporta
ninguna información. El test de cociente de verosimilitudes que compara la
verosimilitud del modelo Base en el que sólo se consideran las constantes frente al

modelo que considera los factores socidemográficos acepta la hipótesis nula
(LR=3,09; p-valor=0,543). Se deduce de este resultado que ni el tipo de titulación, ni
el curso, ni el sexo generan diferencias a la hora de evaluar la intensidad con la que
utilizan m-learning. En el Modelo 2 amplia el Modelo 1 incluyendo los dos factores
asociados a la TAM. En este caso el test de verosimilitudes (LR=13,34) es
significativo (p-valor=0,038) pero sólo es el factor UP el que aparece significativo. El
signo positivo indica que un incremento en este factor incrementa la probabilidad de
utilizar más recursos. Por último, el Modelo 3 incorpora los cinco factores junto con
las variables sociodemográficas. El test de cociente de verosimilitudes nuevamente
indica que el modelo mejora el que sólo incluye el intercepto. Sólo dos factores
aparecen como significativos, la UP y el EP. Ambos con signo positivo. La prueba de
líneas paralelas confirma que los coeficientes B no cambian entre categorías.

ADE
Master
Primero
Sexo(Mujer)
Utilidad Percibida
Facilidad Uso Percibido
Entretenimiento Percibido
Influencia Social
Condiciones Facilitantes
Const-1
Const-2
Const-3
Pruebas de Diagnóstico
Lik Base
Lik
Test LR frente a Base
Cox y Snell
Nagelkerke
McFadden
Pearson
Desviación
Prueba líneas paralelas

Modelo 1 (Base)
B
Wald
0,60
1,33
0,32
1,07
-0,02
0,01
0,14
0,35

p-valor
(0,249)
(0,300)
(0,934)
(0,552)

-0,95***
0,08
1,26***

(0,000)
(0,666)
(0,000)

106,73
103,64
3,09
0,010
0,011
0,004
19,24
21,44
7,72

22,08
0,19
36,73

(0,543)

(0,826)
(0,719)
(0,461)

g.l.=4

Modelos 2 (TAM)
B
Wald
0,42
0,64
0,07
0,04
0,04
0,04
0,12
0,29
0,37***
9,72
0,07
0,41

p-valor
(0,424)
(0,838)
(0,843)
(0,592)
(0,002)
(0,520)

-0,90***
0,16
1,37***

(0,000)
(0,400)
(0,000)

849,32
825,98
13,34**
0,043
0,046
0,016
907,74
825,98
11,50

19,55
0,71
41,82

(0,038)

(0,394)
(0,956)
(0,487)

g.l.=6

Modelo 3 (UTAUT)
B
Wald
0,10
0,03
-0,13
0,16
0,16
0,50
0,22
0,87
0,44
13,26***
0,09
0,67
0,34
8,21***
0,15
1,88
0,12
1,30
-0,81***
15,26
0,28
1,97
1,53***
48,83
839,32
814,00
25,32***
0,080
0,086
0,030
908,70
814,00
21,99

(0,003)

p-valor
(0,857)
(0,687)
(0,480)
(0,350)
(0,000)
(0,414)
(0,004)
(0,170)
(0,255)
(0,000)
(0,160)
(0,000)

g.l.=9

(0,359)
(0,974)
(0,232)

Tabla 3: Regresión Ordinal. Intensidad de uso

Este estudio es el primero en España que presenta resultados cuantitativos sobre el
porcentaje de alumnos que utilizan sus dispositivos móviles como complemento a su
formación y sobre los factores que inciden en la adopción de este método de
aprendizaje. Los resultados obtenidos muestran que como factores
sociodemográficos sólo el género es significativo, siendo las mujeres las que tienen
mayor probabilidad de utilizar esta tecnología para su aprendizaje. Los otros factores
demográficos explorados no inciden en la adopción de esta tecnología. No importa
qué tipo de formación (Ingenierías/ADE/Máster), ni el curso en el que estén
matriculados (Primero/Superior). Con respecto a los factores propuestos en las
teorías TAM y UTAUT, todos los factores fueron significativos con la salvedad de las
CF indicando que el estudiante utiliza este método de aprendizaje con
independencia de los recursos que les preste la Universidad.
Nuevas formas de aprender deben llevar a nuevas formas de enseñar, y a la
luz de los resultados presentados en esta investigación, es necesario introducir
cambios sustanciales en las actividades actuales de enseñanza y metodología. Las

implicaciones de este estudio son importantes tanto para investigadores, profesores
y las instituciones que pretendan implantar esta metodología de estudio.
7. Conclusiones
Los estudiantes están tomando la iniciativa innovando en nuevas formas de
aprender. El uso de los dispositivos móviles está fuertemente arraigado en sus
hábitos de comportamiento que se refleja en el resultado de la encuesta donde un
75% de los alumnos manifiestan que lo utilizan con fines de aprendizaje. El
profesorado y los centros universitarios se están quedando rezagados y apenas hay
iniciativas en España que introduzcan estas nuevas metodologías en la enseñanza.
La mayor parte de los alumnos perciben que los profesores de la Universidad no
fomentan el uso de estas herramientas. Ha sido la respuesta con menor valor medio
(3,22) de todas las propuestas. Pero la tendencia de los alumnos es clara y el
avance en este sentido parece imparable, el auto-aprendizaje o el aprendizaje
autónomo (Marcelo et al. 2013) es una de las tendencias alumno universitario.
Se concluye de este modelo que sólo dos factores son significativos para explicar un
uso intensivo del m-learning. Los estudiantes lo practican de forma más intensa
cuanta más utilidad perciben y cuanto más entretenido y divertido les resulta. Este
último resultado confirma las nuevas tendencias en educación que presentan los
aspectos lúdicos del aprendizaje, lo que se ha dado en llamar 'aprendizaje basado
en juegos' o game learning (g-learning), como otra de las tendencias con mayores
expectativas en la educación para los próximos años.
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Resumen.
El imparable desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y su
aceptación por la sociedad están calando en los hábitos de enseñanza-aprendizaje
de la población universitaria, que cada vez apuesta con más fuerza por un sistema
mixto de enseñanza donde se combina la formación presencial con la virtual
(blended e-learning). Con diferencia, la forma más habitual de complementar esta
formación cara a cara es mediante el uso de las distintas plataformas de Learning
Management System junto con las distintas herramientas que ofrece. Aunque hay un
buen número de trabajos que evalúan la calidad del servicio que se presta a los
alumnos mediante este modelo de enseñanza, cabe esperar que existan diferentes
percepciones dependiendo de la disciplina que se analice. Con este objetivo el
presente estudio evalúa la utilidad de estas plataformas y sus herramientas en una
Facultad de Economía y Empresa en la que se imparten los grados de Economía y
Administración y Dirección de Empresas.
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Palabras Claves: e-learning, blended e-learning, entornos virtuales de aprendizaje,
economía y empresa
Abstract.
The rapid development of Information and Communications Technologies, and its
acceptance by society, is taking deeper and deeper onto the teaching and learning
habits at the University level. There, the use of a mixed system of education in which
face to face teaching is combined with the use of virtual classrooms (blended elearning) is rapidly increasing. By far, the most common way to complement face to
face teaching is by using the different Learning Management System platforms along
with the various tools provided in these platforms. Although there are many studies
that evaluate the quality of the service provided to students through this learning
model, it can be expected they have different perceptions depending on the discipline
being analyzed. With this objective in mind, the present study evaluates the
usefulness of these platforms and tools in a Faculty of Economics and Business in
which the degrees of Economics and Business Administration are offered

Keywords: e-learning, blended e-learning, virtual learning environments, Economics
and Business

1. Introducción
En las instituciones de enseñanza superior existe una creciente demanda de
metodologías y tecnologías especialmente orientadas a la docencia que está
introduciendo importantes cambios en los procesos de formación convencionales
(Salinas 2004). Este proceso de cambio se ha visto acelerado por las claras
evidencias de mejora que ha introducido el uso combinado de ambas metodologías,
innovación educativa y TICs, en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
La implantación de las TICs como recurso educativo ha acuñado el término elearning en referencia a una formación que utiliza la red como tecnología de
distribución de información (Cabero 2006). No se trata sólo de agregar tecnología al
aula, sino de reemplazar algunas actividades de aprendizaje con otras apoyadas con
tecnología (Sánchez y Morales 2012). Siguiendo la propuesta de Zhao y Jiang
(2010) es posible diferenciar tres enfoques del uso del e-learning en educación
superior: modelo convencional, modelo mixto y modelo a distancia. El modelo
convencional se produce en lugares físicos (aulas de informática) donde los
profesores organizan y desarrollan la enseñanza utilizando distintas tecnologías (uso
de internet, software específico, material multimedia, vídeos docentes, etc) con el
objetivo de optimizar el proceso de aprendizaje. Por otra parte, en el modelo mixto
(blended e-learning) se integra la enseñanza virtual y la enseñanza cara a cara,
generalmente mediante el uso de Learning Maganament Systems (LMS).
Finalmente, en el modelo de educación a distancia, la totalidad del proceso es
externo y puede realizarse en cualquier momento y lugar (u-learning).
Es con diferencia el blended e-learning, la combinación de enseñanza presencial
con formación virtual, la que con mayor fuerza se ha implantado en la universidad
española, desarrollando la parte virtual mediante algunas de las plataformas LMS
más populares (Moodle, Sakai, WebCt,…) que permiten crear un entorno virtual de
aprendizaje con mucha facilidad, sin necesidad de ser expertos programadores.
Sobre este tópico que explora la satisfacción de los sistemas LMS, hay una
abundante literatura (Jurczyk, Kushner, y Savery 2004; Smart y Cappel, 2006;
Shahzad y Khan, 2010) sin embargo esta percepción puede ser diferente
dependiendo de la disciplina en la que centremos nuestro análisis. En el campo de
los estudios de economía y empresa el número de trabajos es mucho mas reducido
y es necesario obtener nuevas evidencias que ayuden a posicionar la materia de
economía en un entorno de e-learning. Motivados por estas ideas, el objetivo de este
trabajo se centra en conocer de forma específica la percepción que de los recursos
virtuales tienen los alumnos de Economía y Empresa en un entorno de blended elearning. Así, el objetivo de este trabajo es evaluar la frecuencia de uso, la usabilidad
y la utilidad de las herramientas de la plataforma virtual de aprendizaje Sakai por
parte de los alumnos de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de
Murcia, en la que se imparten los grados de Economía y Administración y Dirección
de Empresas.

2. La disciplina de economía y e-learning
Hay un buen número de investigaciones que presentan resultados concretos sobre
los beneficios del uso del e-learning en educación superior (Hanson y Robson, 2004;
Parker, Bianchi y Cheah, 2008; Yohon, Zimmerman y Keeler, 2004). Por ejemplo,
Hanson y Robson (2004) muestran que tanto profesores como alumnos encuentran
grandes beneficios en el uso de plataformas LMS destacando la mejora en el
aprendizaje y el ahorro de tiempo que supone utilizar esta metodología. La
satisfacción de los usuarios con las herramientas específicas de estas plataformas
es también evaluada por Parker, Bianchi y Cheah (2008) y Yohon, Zimmerman y
Keeler (2004) que mostraban elevado grado de satisfacción de los estudiantes.
Pero el interés por conocer el impacto de los recursos virtuales en los estudios de
Economía y Empresa también ha sido un tópico de investigación desde los inicios de
internet y ya vislumbraban la utilidad de este tipo de formación. Agarwal y Day
(1998) destacan las dos principales ventajas para mejorar cursos económicos. En
primer lugar, estos recursos ofrecen un nuevo medio de interacción que
complementa la enseñanza en clase y facilita el aprendizaje. En segundo lugar,
ofrecen a los estudiantes la oportunidad de aprender y utilizar la tecnología de
Internet y el rendimiento para las futuras trayectorias académicas y profesionales. En
la misma dirección Usip y Bee (1998) concluían que 'distance learning via the World
Wide Web (WWW or the Web) was not only a good method of obtaining general
information but a useful tool in improving their academic performance in a
quantitative economic class. Desde estos iníciales hallazgos se ha desarrollado una
vasta literatura que aborda una enorme variedad de aspectos sobre los beneficios
que supone el uso de TICs en los estudios de economía. Así, Lee et al. 2010
confirma los resultados de Agarwal y Day (1998) usando una plataforma específica
para realizar tareas en casa (Aplia).
En la universidad española también se han realizado un buen número de
investigaciones. Barberá y Badia (2005) ya sospechaba el impacto que podía tener
el b-learning utilizando las LMS en educación superior mientras que en Cabero
(2006) se ofrecía un enfoque pedagógico de la utilización de estas plataformas. En
Pavón (2008) se analiza el uso que hacen los profesores en la Universidad de Cádiz
con indicación expresa del porcentaje de uso de las herramientas que ofrece la
plataforma LMS. En Tirado-Morueta, Pérez-Rodríguez, Aguaded-Gómez (2011) se
evalúan los modelos de uso del profesorado en las plataformas LMS y la adopción
de modelos b-learning sobre una muestra de 495 profesores de cuatro universidades
Andaluzas. Sánchez y Morales (2012) evalúan el grado de conocimiento y uso de
distintas herramientas en Moodle sobre una muestra de 324 estudiantes y 30 Guías
Docentes en la Universidad de Castilla la Mancha. Coll y Blasco (2009) diseñan un
curso virtual para la Estadística económico-empresarial online como una experiencia
de b-learning.
2. Método
La Universidad de Murcia (UMU) posee una plataforma virtual (Aula Virtual, en
adelante) que proporciona herramientas que facilitan la docencia tanto presencial
como virtual. Está basada en la plataforma de e-learning denominada Sakai.

En el Aula Virtual los usuarios acceden con roles de entrada de distinto tipo
(docente, estudiante, coordinador, etc…) y, para cada una de las asignaturas en las
que el usuario está implicado, se dispone de un sitio en el que contactan los
usuarios de distintos roles. En cada sitio aparece un paquete básico de herramientas
(anuncios, mensajería interna, repositorio de materiales, exámenes, tareas, chat,
wiki, foros, etc…), que puede ser configurado por los usuarios de rol superior.
En la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia se imparten en
la actualidad tres grados (Economía, Marketing y Administración y Dirección de
Empresas (ADE). En los grados en ADE y Economía se encuentra matriculado el
93% de los alumnos en el curso 2012-2013, siendo el grado mayoritario el de ADE,
con un 77% del total.
Como parte del estudio, se ha elaborado una encuesta para conocer la opinión de
los alumnos del centro sobre distintos aspectos, entre los que se encuentra el uso y
satisfacción con la plataforma del Aula Virtual de la Universidad de Murcia. La
encuesta fue anunciada a los alumnos de los distintos grados por los Coordinadores
de Grado, a través del Aula Virtual, y los alumnos pudieron cumplimentarla a lo largo
de la tercera semana del mes de abril de 2013. Para su confección y
cumplimentación se ha empleado la herramienta de encuestas institucional ofrecida
por la UMU, disponible en encuestas.um.es.
La encuesta consta de varios bloques, entre los que se encuentra un bloque de
cuestiones generales, en el que se recoge información sobre edad, sexo, grado y
curso superior en el que está matriculado y un bloque que contiene cuestiones
referidas al uso del Aula Virtual de la UMU. El trabajo se dedica al análisis de la
información recogida acerca del Aula Virtual en los grados en ADE y Economía a
través de la siguiente encuesta:
SATISFACCIÓN CON EL AULA VIRTUAL DE LA UMU
Frecuencia de uso (a lo sumo tres veces al mes, uno o dos días a la semana, tres o cuatro días a la
semana, cinco o seis días a la semana, todos los días).
Opinión sobre el uso del Aula Virtual de la UMU: escala 1 a 5 (Total desacuerdo a Total acuerdo)
En general el Aula Virtual de la UMU es útil/práctica en educación.
El acceso al Aula Virtual de la UMU es rápido.
El acceso al Aula Virtual de la UMU es fácil.
Consultar los contenidos didácticos que se proporcionan a través del Aula Virtual de la UMU es fácil.
Es fácil aprender a utilizar el Aula Virtual.
El uso del Aula Virtual de la UMU por parte del profesor es imprescindible para el desarrollo de la
docencia.
Nivel de utilidad de las herramientas del Aula Virtual de la UMU: escala 1 a 5 (Nada útil a muy útil)
Recursos (repositorio de materiales)
Anuncios (herramienta de mensajería colectiva para los miembros de un sitio)
Mensajes privados (herramienta de mensajería privada para los miembros de un sitio)
Tareas (herramienta para la creación y entrega de tareas para los miembros de un sitio)
Exámenes (herramienta para la creación y resolución de pruebas de evaluación)
Foros (herramienta de comunicación colectiva para los miembros de un sitio)
Figura 1. Cuestiones relativas a la satisfacción en el uso del Aula Virtual de la UMU

3. Resultados
La encuesta ha sido cumplimentada por un total de 425 alumnos, de los cuales el
76,94% cursan el grado en ADE y el 23,06% el grado en Economía. La distribución
por grado, sexo y curso superior en el que se encuentran matriculados se recoge en
la Tabla 1.

Grado

Sexo

Curso

Nº

%

ADE

327

76,94

Economía

98

23,06

Hombre

210

49,41

Mujer

215

50,59

Primero

161

37,88

Superior

264

62,22

Tabla 1. Información general de los alumnos encuestados

Los alumnos de la Facultad de Economía y Empresa usan con mucha frecuencia el
Aula Virtual. El 90% de los alumnos declaran que utilizan el Aula Virtual más de dos
días a la semana, y la frecuencia diaria es la más seleccionada, con alrededor de un
40% de las respuestas (Tabla 2). No obstante, es posible encontrar algunas
diferencias en la frecuencia de uso en función del sexo de los alumnos, el grado al
que pertenecen y el último curso en el que se encuentran matriculados.

Grado

Sexo

Curso

Más de dos días a la semana

Todos los días

TOTAL

90,54

39,24

ADE

89,57

40,49

Economía

93,81

35,05

Hombre

87,50

40,38

Mujer

93,49

38,14

1

89,57

33,54

2

90,63

37,50

3

96,34

42,68

4

90,48

48,81

Tabla 2. Porcentaje de uso del Aula Virtual

De la información recogida en la Tabla 3, es destacable la opinión de los alumnos
acerca de la utilidad del Aula Virtual en sus estudios. Los alumnos opinan que el
Aula Virtual es útil en educación, que el acceso a la misma es fácil, y consideran
que el uso por parte del profesor de este Aula Virtual es imprescindible para la
docencia. Con menores puntuaciones medias, pero todas por encima del 3,5, se
encuentran cuestiones como la rapidez del acceso al Aula Virtual, la sencillez de su
aprendizaje, la mejora percibida en su rendimiento y productividad, y el incentivo que
perciben desde el profesorado para que los alumnos la utilicen.

En general el Aula Virtual de la UMU es útil/práctica en educación.
El acceso al Aula Virtual de la UMU es rápido.
El acceso al Aula Virtual de la UMU es fácil.
Consultar los contenidos didácticos que se proporcionan a través del
Aula Virtual de la UMU es fácil.
Es fácil aprender a utilizar el Aula Virtual.
El uso del Aula Virtual de la UMU por parte del profesor es
imprescindible para el desarrollo de la docencia.
El uso del Aula Virtual de la UMU mejora su rendimiento y
productividad.
Los profesores han fomentado el uso del Aula Virtual de la UMU.
Nivel de utilidad Herramienta Recursos.
Nivel de utilidad Herramienta Anuncios.
Nivel de utilidad Herramienta Mensajes privados.
Nivel de utilidad Herramienta Tareas.
Nivel de utilidad Herramienta Exámenes.
Nivel de utilidad Herramienta Foros.

Puntuación
Media
4,25
3,75
4,03

Coeficiente
variación
0,17
0,27
0,22

3,84

0,24

3,76

0,27

4,17

0,22

3,84

0,22

3,91
4,76
4,45
3,81
3,91
3,36
2,24

0,23
0,10
0,16
0,30
0,26
0,40
0,50

Tabla 3. Valores descriptivos sobre las cuestiones planteadas en la encuesta

En cuanto al nivel de utilidad percibido de las herramientas disponibles en el Aula
Virtual (Tabla 3), son destacables las puntuaciones de las herramientas recursos y
anuncios, consideradas como herramientas muy útiles, frente a la puntuación de la
herramienta foros, percibida en media como una herramienta poco útil. Es de
señalar, sin embargo, la elevada variabilidad de esta última. Las diferencias en la
variabilidad de la utilidad percibida por los alumnos corroboran el hecho de que no
todas las herramientas del Aula Virtual se están utilizando con la misma intensidad.
Un uso estándar del Aula Virtual incluye el empleo de las herramientas recursos y
anuncios, utilizándose el resto de herramientas con menos frecuencia.
En la Tabla 4 se recoge información de la utilidad percibida de las herramientas del
Aula Virtual, según el sexo del estudiante, el grado al que pertenece, y el último
curso en el que se encuentra matriculado. Aunque las diferencias no son muy
notables, se puede señalar que la utilidad percibida por los alumnos de las
herramientas del Aula Virtual es siempre superior en el grado en Economía, y es
siempre mayor en las mujeres. En el caso del curso en el que se encuentran
matriculados, parece percibirse un mayor grado de utilidad en los primeros cursos,
que va disminuyendo conforme el alumno pasa a cursos superiores, aunque
depende de la herramienta, ya que herramientas como la mensajería interna se
perciben como más útiles en los últimos cursos. Esto último puede deberse a que los
últimos cursos son cursos de menos alumnos, lo que permite a los profesores
gestionar las herramientas de mensajería de una manera más eficiente.

Grado

Sexo

Curso

Recursos

Anuncios

Mensajes

Tareas

Exámenes

Foros

ADE

4,74 (0,10)

4,43 (0,16)

3,74 (0,31) 3,82 (0,28) 3,25 (0,42) 2,20 (0,52)

Economía

4,80 (0,09)

4,53 (0,16)

4,02 (0,25) 4,22 (0,19) 3,73 (0,34) 2,37 (0,46)

Hombre

4,75 (0,10)

4,44 (0,17)

3,68 (0,32) 3,89 (0,28) 3,27 (0,43) 2,12 (0,52)

Mujer

4,77 (0,09)

4,46 (0,15)

3,93 (0,27) 3,94 (0,25) 3,45 (0,38) 2,36 (0,48)

1

4,83 (0,08)

4,35 (0,19)

3,64 (0,31) 3,90 (0,27) 3,46 (0,39) 2,24 (0,47)

2

4,70 (0,11)

4,51 (0,14)

3,74 (0,33) 4,12 (0,23) 3,66 (0,34) 2,32 (0,56)

3

4,78 (0,09)

4,63 (0,13)

4,00 (0,26) 4,01 (0,23) 3,38 (0,39) 2,12 (0,48)

4
4,65 (0,12)
4,38 (0,13) 4,01 (0,25) 3,62 (0,30) 2,81 (0,49) 2,27 (0,52)
(Entre paréntesis el coeficiente de variación).
Tabla 4. Nivel de satisfacción medio en el uso de las distintas Herramientas del AV

Con objeto de comprobar si alguna de las diferencias observadas entre las variables
es significativa, se han aplicado contrastes no paramétricos. La escala de Likert es
fuertemente asimétrica y, comprobado que las variables no siguen una distribución
normal, se ha optado por pruebas no paramétricas frente al test de la t de Student.
En concreto, aplicamos el test de Mann-Whitney para determinar si hay diferencias
significativas entre ADE y Economía y lo mismo para la variable sexo. Para
discriminar por curso, se utiliza el test de Kruskal Wallis al tener esta variable cuatro
categorías.
Grado Sexo
En general el Aula Virtual de la UMU es útil/práctica en educación.
0,396
0,349
El acceso al Aula Virtual de la UMU es rápido.
0,848
0,980
El acceso al Aula Virtual de la UMU es fácil.
0,958
0,670
Consultar los contenidos didácticos que se proporcionan a través
0,244
0,049
del Aula Virtual de la UMU es fácil.
Es fácil aprender a utilizar el Aula Virtual.
0,252
0,517
El uso del Aula Virtual de la UMU por parte del profesor es
0,652
0,657
imprescindible para el desarrollo de la docencia.
El uso del Aula Virtual de la UMU mejora su rendimiento y
0,776
0,495
productividad.
Los profesores han fomentado el uso del Aula Virtual de la UMU.
0,277
0,144
Nivel de utilidad Herramienta Recursos.
0,175
0,762
Nivel de utilidad Herramienta Anuncios.
0,120
0,927
Nivel de utilidad Herramienta Mensajes privados.
0,051
0,044
Nivel de utilidad Herramienta Tareas.
0,001
0,877
Nivel de utilidad Herramienta Exámenes.
0,002
0,241
Nivel de utilidad Herramienta Foros.
0,135
0,030
En gris la diferencias significativas a un nivel del 5%.
Tabla 5. Nivel de significación de las pruebas no paramétricas

Curso
0,079
0,417
0,218
0,098
0,052
0,974
0,344
0,000
0,022
0,010
0,028
0,007
0,000
0,852

Atendiendo a los resultados de las pruebas no paramétricas (Tabla 5) destacar que,
por grados, existen diferencias en la utilidad percibida de las herramientas tareas y
exámenes. Estas herramientas se perciben como más útiles en el grado de
Economía. Por sexo, las mujeres consideran más útiles que los hombres la
mensajería interna y los foros. Además creen más sencillo consultar los materiales
didácticos a través del Aula Virtual que los hombres. Por último, y atendiendo al
curso en el que se encuentra matriculado el alumno, se perciben diferencias en la

utilidad de la mayoría de las herramientas del Aula Virtual (excepto en los foros), y
también en el fomento que los profesores hacen del uso del Aula Virtual.
4. Conclusiones
La frecuencia de uso del Aula Virtual de los alumnos encuestados en los grados de
Economía y ADE es bastante elevada. Cerca del 90% de los encuestados la utilizan
más de dos días a la semana mientras que todos los días cerca del 40%. La
valoración de los alumnos de la rapidez de acceso, facilidad de manejo y la utilidad
del Aula Virtual es elevada. La consideran imprescindible para el desarrollo de la
docencia y mejora su rendimiento y productividad. La herramienta más valorada es
la de Recursos mientras que la peor valorada es la de Foros.
Si realizamos el análisis en función del grado, sólo se encuentran diferencias en la
valoración de las herramientas tareas y exámenes. Estas herramientas se perciben
como más útiles en el grado de Economía. Por sexo, las mujeres consideran más
útiles que los hombres la mensajería interna y los foros. Además, creen más sencillo
consultar los materiales didácticos a través del Aula Virtual que los hombres,
teniendo la misma percepción de la valoración de los demás ítems preguntados. Por
último, y atendiendo al curso en el que se encuentra matriculado el alumno, se
perciben diferencias en la utilidad de la mayoría de las herramientas del Aula Virtual
(excepto en los foros), y también en el fomento que los profesores hacen del uso del
Aula Virtual. Los alumnos de cursos inferiores perciben un mayor grado de utilidad
en las herramientas del Aula Virtual que los de cursos superiores. Esto se puede
deber a un cierto efecto de reducción de la novedad en el uso de las herramientas
del Aula Virtual por los alumnos de cursos superiores.
Bibliografía y Referencias.
AGARWAL, R., & DAY, A. E. (1998). The impact of the Internet on economic
education. The Journal of Economic Education, 29(2), 99-110.
BARBERÀ, E., BADIA, A. (2005). El uso educativo de las aulas virtuales emergentes
en la educación superior. RUSC. Revista de Universidad y Sociedad del
Conocimiento, 2(2).
CABERO, J.C. (2006). Bases pedagógicas del e-learning. Revista de Universidad y
Sociedad del Conocimiento, 3(1), 1.
COL, V. & BLASCO, O. (2009). Aprendizaje de la estadística económico-empresarial
y uso de las TICs. Edutec: Revista electrónica de tecnología educativa, (28), 5.
HANSON, P., ROBSON, R. (2004). Evaluating course management technology: A
pilot study. Boulder, CO: EDUCAUSE Center for Applied Research, Research
Bulletin(24).
JURCZYK, J., KUSHNER BENSON, S.N., & SAVERY, J.R. (2004). Measuring
student perceptions in web-based courses: A standards-based approach. Online
Journal of Distance Learning Administration, 7(4).
LEE, W., COURTNEY, R. H., & BALASSI, S. J. (2010). Do online homework tools
improve student results in principles of microeconomics courses?. The American
Economic Review, 100(2), 283-286.

PARKER, R. E., BIANCHI, A., CHEAH, T.Y. (2008). Perceptions of instructional
technology: Factors of influence and anticipated consequences. Educational
Technology and Society, 11(2), 274–293.
PAVÓN, F. (2008). Aulas virtuales para la docencia en la Universidad de Cádiz.
Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa, 7(2), 119-134.
Sakai http://www.sakaiproject.org/
SALINAS J.S. (2004). Innovación docente y uso de las TIC en la enseñanza
universitaria. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento,1(1), 3.
SÁNCHEZ, J., MORALES, S. (2012). Docencia universitaria con apoyo de entornos
virtuales de aprendizaje (EVA). Revista Digital Education Review, 21, 33-46.
SHAHZAD, A. H., & KHAN, A. (2010). Virtual learning and students perception-a
research study. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 5463-5467.
SMART, K., CAPPEL, J. (2006). Students’ perceptions of online learning: A
comparative study. Journal of Information Technology Education: Research, 5(1),
201-219.
TIRADO-MORUETA, R., PÉREZ-RODRÍGUEZ, M.A., AGUADED-GÓMEZ, J.I.
(2011). Blended e-learning en universidades andaluzas. Aula Abierta 2011, Vol.
39, núm. 2, pp. 47-58
USIP, E.E., BEE, R.H. (1998). Economics A Discriminant Analysis of Students'
Perceptions of Web-Based Learning. Social Science Computer Review, 16(1),
16-29.
YOHON, T., ZIMMERMAN, D., KEELER, L. (2004). An exploratory study of adoption
of course management software and accompanying instructional changes by
faculty in the liberal arts and sciences. Electronic Journal of e-Learning, 2(2),
313–320.
ZHAO, G., JIANG, Z. (2010). From e-campus to e-learning: An overview of ICT
applications in Chinese higher education. British Journal of Educational
Technology, 41(4), 574–581.
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Resumen.
La puesta en marcha en las Universidades españolas de las titulaciones de grado,
como consecuencia del Plan Bolonia, ha supuesto la introducción de un elemento
nuevo para su obtención, como es el Trabajo Fin de Grado (TFG). En este trabajo
realizamos un análisis de cuáles son y han sido los criterios de valoración de los
TFG en la Facultad de Economía y Empresa (FEE) de la Universidad de Murcia y
realizamos una propuesta alternativa, considerando sus posibles ventajas e
inconvenientes. Para ello, en el trabajo previamente se trata conceptualmente la
evaluación por competencias, que ha ganado fuerza como alternativa a las
tradicionales evaluaciones, e implica el uso de instrumentos adecuados que
permitan evaluar y puntuar el nivel de desarrollo y consecución de las mismas.
Además, se explica el tratamiento del TFG en la FEE, considerando todo el proceso
que abarca desde la oferta y asignación de líneas por parte de la Comisión
Académica, que es la encargada de su regulación, hasta la posterior defensa ante el
tribunal y su valoración.
Palabras Claves: Trabajo Fin de Grado, Evaluación, Competencias
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Abstract.
The implementation of undergraduate degrees at Spanish Universities, following the
Bologna Process, has meant the introduction of the Final Project Work (FPW). In this
paper we analyse the valuation criteria of FPW at the Faculty of Economy and
Business (FEB) at the University of Murcia. We propose an alternative approach,
taking into account its potential advantages and disadvantages. Previously we study
competency evaluation from a theoretical point of view, since it has gained
importance with respect to traditional ones, and it involves the use of appropriate
tools to evaluate the level of development and achievement of competences.
Furthermore, we explain the process of implementation of FPW at FEB, considering
all process from the supply issues by the Academic Committee to its evaluation.
Keywords: Final Project Work, Evaluation, Competences
1. Introducción
El Trabajo Fin de Grado se define, de acuerdo con el art. 2.1. del Reglamento por el
que se regulan los Trabajos Fin de Grado (TFG) y los Trabajos Fin de Máster en la
Universidad de Murcia, como un trabajo personal y autónomo del estudiante, cuya
elaboración podrá ser individual o conjunta, debiendo presentarse y defenderse, en
toda caso, de forma individual y pública. Y es que, como establece el RD 1393/2007,
de 29 de octubre, en su artículo 12.3 la obtención de un título de Grado concluye con
la elaboración y defensa de un TFG, que tendrá entre 6 y 30 créditos y deberá
elaborarse en la fase final del plan de estudios, teniendo que ser evaluadas las
competencias asociadas al título.
De acuerdo con el mencionado Reglamento de la Universidad de Murcia, el TFG
permite que el estudiante ponga de manifiesto de forma integral el conocimiento de
contenidos relativos a su título. Además hay un tutor cuya labor consiste en
supervisar la elaboración y desarrollo del TFG, observar que se cumplen los
requisitos establecidos y emitir un informe y evaluación del trabajo tutelado. Por
tanto, a la hora de valorar el TFG habrá que tener en consideración la evaluación
llevada a cabo por el tutor.
Este trabajo tiene como objetivo realizar un análisis de los criterios de evaluación
utilizados en la Facultad de Economía y Empresa (FEE) de la Universidad de Murcia
para valorar los TFG en ella presentados y defendidos. Para ello, hemos
estructurado el trabajo en los siguientes apartados: en el apartado 2, abordamos
conceptualmente la evaluación por competencias; en el apartado 3, se explica el
tratamiento del TFG en la FEE; en el apartado 4 se analizan los criterios utilizados
en la FEE para evaluar los TFG y finalizamos el trabajo con el apartado 5 realizando
una propuesta alternativa a estos criterios.
2. Evaluación. Definición y competencias
La evaluación aplicada a la enseñanza y el aprendizaje consiste en un proceso
sistemático y riguroso de obtención de datos, incorporado al proceso educativo

desde su comienzo, de manera que sea posible disponer de información continua y
significativa para conocer la situación, formar juicios de valor con respecto a ella y
tomar las decisiones adecuadas para proseguir la actividad educativa mejorándola
progresivamente (Casanova, 1998).
El proceso de convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) implica una serie de cambios en la forma de organizar y entender la
docencia universitaria, tanto en lo referente a la metodología de enseñanzaaprendizaje como a su evaluación. De esta forma, se pretende consolidar y
enriquecer la ciudadanía europea, confiriendo a sus ciudadanos las competencias
necesarias para afrontar los retos del nuevo milenio, junto con la concienciación de
los valores compartidos y de la pertenencia a un espacio social y cultural común.
Le Boterf (2001) define el término competencia como “saber-entrar en acción, lo que
implica saber integrar, movilizar y transferir un conjunto de recursos en un contexto
dado, a fin de realizar una tarea o de hacer frente a diferentes problemas que se
presenten”. No obstante, existen numerosas definiciones que pretenden explicar el
significado de este concepto y que comparten características comunes (Cano,
2008).
Al igual que en otros países, las universidades españolas han diseñado planes de
estudios basados en la definición de competencias genéricas y específicas. Las
competencias genéricas o transversales son aquellas transferibles a una gran
variedad de funciones y tareas, es decir, no van unidas una disciplina en concreto
sino que se pueden aplicar a una gran variedad de situaciones. Por el contrario, las
competencias específicas son aquellas propias de la titulación y de cada asignatura
que permiten la especialización del estudiante. En el aprendizaje por competencias
el estudiante pasa a tener un papel activo durante todo el proceso. El profesor
guiará, evaluará y apoyará al estudiante de forma que éste logre una mayor
autonomía e independencia en su aprendizaje. Por tanto, la tarea fundamental del
profesor será enseñar al estudiante a aprender a aprender (Fernández, 2006).
Además, no sólo se deberá hacer énfasis en los métodos de aprendizaje de dichas
competencias, sino también en los procedimientos para evaluar su adquisición.
Dado que el alumnado será evaluado según el grado de adquisición de las
competencias, es muy importante que desde el principio se definan claramente las
tareas que les permitirán adquirirlas, así como los criterios de evaluación.
La evaluación por competencias ha ganado fuerza como alternativa a las
tradicionales evaluaciones. De esta forma, se ha sustituido la evaluación de
contenidos curriculares por el desarrollo de conocimientos, valores, actitudes y
habilidades en diferentes contextos. Este cambio también requiere instrumentos
adecuados que permitan evaluar y puntuar el nivel de desarrollo y consecución de
las competencias. En este sentido, las rúbricas constituyen la herramienta que ha
recibido una mayor atención, tanto, desde el punto de vista teórico como práctico,
dada su versatilidad y su potencialidad didáctica (Fernández, 2010).
Según Fernández (2010) y Escolástico et al. (2012) las rúbricas son instrumentos de
medición en los cuales se establecen criterios y estándares por niveles, mediante la

disposición de escalas, con el fin de clarificar lo que se espera del trabajo del
estudiante, de valorar su ejecución y de facilitar la proporción de feedback. En
cuanto al tipo de rúbricas, la literatura muestra básicamente dos tipos: rúbricas
holísticas o analíticas (Fernández, 2010; Anguiano y Velasco, 2013). Las primeras
tratan de evaluar el aprendizaje o competencia desde una visión general, es decir, el
profesor evalúa la totalidad del proceso sin juzgar por separado las partes que lo
componen, utilizando una escala unidimensional. Las rúbricas analíticas, sin
embargo, permiten tener en cuenta no sólo diferentes criterios de evaluación, sino
también diferentes escalas de puntuación.
En el caso del TFG, en el documento de diciembre de 2006 del Ministerio de
Educación y Ciencia titulado Directrices para la elaboración de títulos universitarios
de Grado y Máster se indica que “el trabajo de fin de Grado deberá estar orientado a
la evaluación de las competencias generales asociadas a la titulación”. Así, la
adecuada evaluación del TFG es fundamental para verificar la adquisición de
competencias por parte del estudiante. Por este motivo, están proliferando diversos
trabajos que proponen rúbricas para evaluar la consecución de competencias en el
TFG (Valderrama et al., 2010; Ayuso et al. 2011; Álvarez, 2012) sistematizando y
facilitando así la homogenización de criterios y favoreciendo la rigurosidad y
transparencia del proceso de evaluación.
3. El Trabajo Fin de Grado en la Facultad de Economía y Empresa (UMU)
La FEE de la Universidad de Murcia ha desarrollado un Documento de
procedimientos relativos a los TFG de los títulos de Grado (2012) que se imparten
en ella (ADE, Economía y Marketing) donde se define como asignatura obligatoria
de 6 créditos, que se cursa en el segundo cuatrimestre de cuarto curso, y que el
alumno debe cursar obligatoriamente para la obtención del título de grado. La
dinámica de todo el proceso que implica la implantación de los TFG cada curso
académico se inicia con la oferta de temas o líneas y tutores por departamentos a la
Comisión Académica (Comisión del TFG) que aprueba y hace público un listado con
dicha información. Esta oferta ha de ser como mínimo un 15% superior al número de
estudiantes matriculados por primera vez en el TFG y el reparto de tutelas entre
departamentos es proporcional al peso (número de créditos) que cada uno de ellos
tiene en la titulación correspondiente.
Hecha pública la oferta de líneas, cada estudiante deberá solicitar la asignación, por
orden de preferencia, de temas o líneas, debiendo pedir como mínimo tres, si bien
se recomienda que la petición incluya el mayor número de líneas posibles, con el fin
de que finalmente se le pueda asignar una línea de su interés, en vez de una de
forma aleatoria. La asignación de líneas, en general, se realiza atendiendo
exclusivamente al expediente académico de los alumnos matriculados; no obstante,
tienen preferencia en la elección los alumnos internos y becarios de colaboración
que soliciten como tutor al profesor que los tutela como alumno interno o becario de
colaboración.

Una vez que se ha hecho pública la lista definitiva de asignación de TFG y se inicia
el segundo cuatrimestre del curso académico, es cuando el tutor tiene la obligación
de comenzar la tutela. A partir de este momento, el tutor y el alumno deben de
contactar y establecer un calendario de reuniones y planificación realista del trabajo
a realizar en cada una de ellas. El Manual de la Asignatura (2012) recomienda la
realización, de forma orientativa de 5 reuniones, en las que quedan establecidos
distintos niveles de avance y progreso del TFG.
Finalizado el TFG, el alumno tiene que defenderlo de forma pública e individual y
para poder hacerlo tiene que tener superadas todas las asignaturas, siendo posible
realizarla en la misma convocatoria donde se ha superado la última de ellas.
Además, el trabajo tiene que tener la autorización del tutor, quien lo valida mediante
el informe correspondiente. La defensa se realiza ante un tribunal evaluador,
compuesto por tres miembros. Finalmente, el tribunal evaluador emite un informe de
valoración que junto con el informe del tutor determina la nota final del alumno.
Precisamente, los criterios de evaluación es uno de los aspectos que más debate ha
generado entre el profesorado, en concreto, en lo que respecta a la evaluación por
parte del tribunal.
Hasta el curso académico 2012-2013 y por titulaciones, el número de TFG que se
han defendido en la FEE se representa en la Tabla 1.
Tabla 1
TFG Facultad de Economía y Empresa*
Curso
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2012/13

Titulación
GADE
GADE
GADE
GADE
GECO

Matriculados
89
204
168
565
71

Defendidos
15
34
39
164
19

Superados
12
33
39
162
17

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Secretaría de la FEE (Universidad de Murcia)
* Los primeros TFG de Marketing se defienden en el curso 2013/2014

De acuerdo con la referida normativa de la Universidad de Murcia, al tratarse de
grados de 240 créditos, para poder matricularse en el TFG hay que tener superados
un mínimo de 168 créditos. Dado que los planes de estudios de Grado en ADE y
Economía se implantaron en el curso académico 2009/2010, ha sido en el curso
académico 2012/2013 cuando realmente se ha puesto en marcha todo el proceso
real en torno a los TFG, procediendo el resto de los cursos de adaptación al grado
en ADE para diplomados. En ese curso, el índice de TFG superados sobre los
presentados (hay que tener en cuenta que sólo se pudieron presentar aquellos que
tenían todas las asignaturas superadas) fue del 98,78% en ADE y del 89,47% en
Economía.
4. Criterios de evaluación de los TFG en la FEE (Universidad de Murcia)
Los criterios de evaluación de estos trabajos se aprobaron por primera vez en la
Comisión de Ordenación Académica de 27 de abril de 2012, acordándose los
siguientes instrumentos y porcentajes a distribuir entre el tutor y el tribunal
evaluador:

Tabla 2
Criterios de valoración TFG 2012/2013
Método/Instrumento

Criterios de Valoración/Calidad
Organización del tiempo y compromiso. (50%)
2
Habilidades de investigación. (50%)

Informe del tutor

Defensa ante tribunal

Ponderación
2

10%

Uso adecuado de las herramientas y fuentes
2
estadísticas. (20%)
1
2
Dominio de contenidos. (80%)

40%

Uso adecuado de las herramientas y fuentes
2
estadísticas. (20%)
1
2
Dominio de contenidos. (80%)

20%

Formato y expresión escrita del trabajo. (50%)
2
Presentación audiovisual. (15%)
2
Exposición y defensa oral. (35%)

2

30%

Fuente: Adaptación realizada a partir de la información del Manual de la Asignatura TFG 2012-2013.
1
Para la evaluación del dominio de contenidos, se utilizarán las competencias específicas de título que estén relacionadas
con la línea de investigación del TFG.
2
Entre paréntesis se encuentran las puntuaciones consideradas en las rúbricas del Manual de la Asignatura TFG 2012-2013
sobre la ponderación global.

Para aprobar el TFG el alumno tiene que superar al menos la mitad en cada una de
las partes consideradas. De no superar el requisito en las puntuaciones del tutor, el
alumno no puede exponer el TFG ante el tribunal. El criterio de valoración que ha
generado más controversia entre el profesorado ha sido la evaluación del dominio de
contenidos por parte del tribunal. El tribunal está compuesto por tres miembros,
estando presentes al menos dos áreas de conocimiento y la carga docente se
reparte entre las áreas según el peso que tienen las mismas en la titulación.
Además, cada departamento designa a los representantes de sus áreas en los
tribunales evaluadores. La participación de los docentes en tribunal/es de evaluación
se computa reconociendo 0,033 créditos por cada TFG evaluado.
Por tanto, en el tribunal evaluador es frecuente que haya miembros de áreas de
conocimiento ajenas a la línea de los TFG defendidos y que, en cierta medida,
puedan encontrar dificultades para valorar su contenido. Por este motivo, se han
visto modificados estos criterios de evaluación, aprobándose unos nuevos por Junta
de Facultad de 21 de noviembre de 2013, para el curso académico 2013/2014
quedando como muestra la Tabla 3.
Tabla 3
Criterios de valoración TFG 2013/2014
Método/Instrumento

Criterios de Valoración/Calidad
Organización del tiempo y compromiso. (50%)
2
Habilidades de investigación. (50%)

Informe del tutor

Ponderación
2

7%

Asistencia al taller de TFG.

3%

Uso adecuado de las herramientas y fuentes
2
estadísticas. (20%)
1
2
Dominio de contenidos. (70%)
2
Formato y expresión escrita del trabajo. (10%)

60%

1

Defensa ante tribunal

2

Dominio de contenidos. (10%)
2
Formato y expresión escrita del trabajo. (10%)
2
Presentación audiovisual. (20%)
2
Exposición y defensa oral. (60%)

30%

Fuente: Manual de la Asignatura TFG 2013-2014.
1
Para la evaluación del dominio de contenidos, se utilizarán las competencias específicas de título que estén relacionadas
con la línea de investigación del TFG.
2
Entre paréntesis se encuentran las puntuaciones consideradas en las rúbricas del Manual de la Asignatura TFG 2013-2014
sobre la ponderación global.

Los diferentes instrumentos de evaluación del TFG están orientados a evaluar las
competencias propias de la materia. Por ello, el Manual de la Asignatura recomienda
que el proceso de evaluación por parte del tutor y de los tribunales esté basado en
una serie de rúbricas que determinan si el estudiante ha demostrado un resultado
concreto de aprendizaje y en qué grado. De esta forma, la actuación del tutor y de
los evaluadores se guiará siempre por ellas, favoreciendo así una mayor objetividad
y uniformidad, es decir, procurando que todos los alumnos tengan un procedimiento
análogo de orientación y evaluación de su trabajo.
Para cada criterio de calidad se establecen tres niveles de dominio siendo
puntuados en una escala de 0 a 10: Nivel de dominio 1 (0-4,9), nivel de dominio 2 (57,9) y nivel de dominio 3 (8-10). Para el curso 2013-2014, los criterios “organización
del tiempo y compromiso” junto con “habilidades de investigación” suponen un 7%
de la calificación final, puntuando cada uno de ellos un 50%. Los criterios “uso
adecuado de las herramientas y fuentes estadísticas”, “dominio de contenidos” y
“formato y expresión escrita del trabajo” suponen un 60% de la calificación final,
puntuando cada uno de ellos un 20, 70 y 10% respectivamente. Finalmente, Los
criterios “dominio de contenidos”, “formato y expresión escrita del trabajo”,
“presentación audiovisual” y “exposición y defensa oral” que evalúa el tribunal
suponen un 30% de la nota final. De la nota del tribunal, el criterio de calidad
dominio de contenidos supone un 10%, el formato y expresión escrita del trabajo un
10%, la presentación audiovisual un 20% y la exposición y defensa oral un 60%.
Todavía no tenemos los resultados derivados de la aplicación de estos criterios,
dado que van a afectar a los TFG que se lean en el curso académico 2013-2014. A
partir de ese momento, se podría realizar un estudio comparativo de los mismos.
5. Discusión y propuesta
En los nuevos criterios de evaluación destaca como principal diferencia la reducción
del porcentaje de valoración asignado al tribunal. De esta forma, la calificación
establecida por el tribunal supone un 30% sobre la nota final frente al 50%
contemplado previamente. Esta modificación se basa fundamentalmente en la
posibilidad de que los miembros del tribunal no sean expertos en el tema del TFG
que tienen que evaluar.
Entre las ventajas derivadas de los nuevos criterios de evaluación podemos
mencionar que el tribunal no tiene por qué ser experto en el tema ni analizar el
contenido de la memoria en profundidad sino que puede centrarse en mayor medida

en valorar un aspecto que el tutor no evalúa, como es la defensa oral. Por el
contrario, la ponderación por parte del tutor para valorar la memoria es del 60% ya
que se considera que éste es experto en el tema y conoce mejor el proceso de
elaboración del trabajo y el resultado final. De esta forma, aunque el tribunal también
evalúa el contenido del trabajo, el tutor lo hace en mayor medida, evitando
duplicidades y posibles discrepancias.
No obstante, también surgen inconvenientes ligados a la propuesta de evaluación
final. Entre estos se encuentran la complejidad para elaborar tribunales de tres
personas cuya valoración supone simplemente un peso del 30% sobre la nota final
frente a la del tutor que supone un 70%. Además, se puede perder objetividad en la
evaluación del trabajo ya que el tutor únicamente dispone de los trabajos que él ha
tutorizado mientras que los tribunales pueden comparar diferentes trabajos. Con el
objetivo de solventar estos inconvenientes surge una propuesta alternativa que se
basa en la elaboración de tribunales específicos y expertos en los temas evaluados
y cuyo peso en la valoración final del trabajo se vería incrementado hasta un 60%,
quedando el informe del tutor en el 40% restante. La Tabla 4 presenta la propuesta
que realizamos sobre los criterios de valoración del TFG en la FEE de la Universidad
de Murcia.
Tabla 4
Propuesta criterios de valoración TFG
Método/Instrumento

Criterios de Valoración/Calidad
Organización del tiempo y compromiso. (50%)
2
Habilidades de investigación. (50%)

Informe del tutor

Uso adecuado de las herramientas y fuentes
2
estadísticas. (20%)
1
2
Dominio de contenidos. (70%)
2
Formato y expresión escrita del trabajo. (10%)
1

Defensa ante tribunal

Ponderación
2

10%

30%

2

Dominio de contenidos. (70%)
2
Formato y expresión escrita del trabajo. (5%)
2
Presentación audiovisual. (5%)
2
Exposición y defensa oral. (20%)

60%

Fuente: Elaboración propia a partir del Manual de la Asignatura
1
Para la evaluación del dominio de contenidos, se utilizarán las competencias específicas de título que estén relacionadas
con la línea de investigación del TFG.
2
Entre paréntesis se encuentran las puntuaciones consideradas en nuestra propuesta.

Los cambios más significativos se introducen en las ponderaciones asignadas a los
criterios de valoración/calidad en la defensa ante el tribunal. Al tratarse de un tribunal
experto, el dominio de contenidos pasaría a ser el 70% de su valoración final, al
igual que la ponderación que le corresponde al tutor en su informe. No obstante, hay
que destacar que el peso final de este criterio sería más elevado para el tribunal que
para el tutor, dada la menor participación de su informe. Cuestiones como la
presentación audiovisual o el formato o expresión escrita tendrían un peso del 5% y
finalmente la exposición y defensa ponderarían un 20%, ya que el alumno además
de demostrar que domina una serie de competencias, tienes que saber defenderlas
y expresarse de forma correcta y adecuada en público y este criterio sólo puede ser
valorado por el tribunal.

La principal ventaja que tendría la implantación de la propuesta que realizamos se
fundamenta en el hecho de que un tribunal compuesto por expertos tiene una mayor
capacidad de evaluar los contenidos del TFG, frente a un tribunal no específico,
dotando su valoración de una mayor objetividad. Además, habría que constituir un
mayor número de tribunales, dada sus características, lo que supondría que cada
tribunal tendría que evaluar un menor número de TFG, permitiendo una mayor
dedicación para cada uno de ellos.
No obstante, esta propuesta que presentamos también generaría sus inconvenientes
en una facultad con un volumen de trabajos presentados tan elevado, ya que el
hecho de tener que seleccionar a tribunales específicos podría generar una excesiva
carga de trabajo a nivel administrativo en el Vicedecanato correspondiente, además
de tener que contar directamente con los miembros de las áreas de conocimiento
implicadas en cada caso que son las que, en definitiva, deberían de nombrar a los
miembros de los tribunales. Por otro lado, podría darse el caso de que no hubiera
expertos en la FEE en una determinada línea y habría que solicitar la participación
de profesores de otros centros. Por supuesto, para poder llevarla a cabo sería
necesaria la discusión y modificación de los criterios de composición de tribunales
establecidos por la Comisión de Ordenación Académica.
6. Conclusiones
Tras analizar los criterios de valoración de los TFG en la Facultad de Economía y
Empresa (FEE) de la Universidad de Murcia empleados hasta el curso académico
2012/2013 y los aprobados para el curso académico 2013/2014, que todavía no han
sido llevados a la práctica, realizamos una propuesta alternativa basada en la
creación de tribunales específicos, considerando sus posibles ventajas e
inconvenientes. De esta forma, pretendemos contribuir al debate sobre la evaluación
de los TFG mediante la consideración de los distintos criterios que permiten la
valoración de las competencias que un alumno que finaliza sus estudios de Grado
tiene que adquirir. Al tratarse de una propuesta, no podemos presentar resultados
derivados de su aplicación.
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Resumen.
En el actual modelo educativo universitario de formación por competencias, éstas
constituyen el núcleo principal de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Al ser los
estudiantes los verdaderos protagonistas de su desarrollo educativo, la perspectiva que
éstos aportan en relación a la planificación, desarrollo y evaluación de las competencias
transversales y específicas contempladas en las guías docentes de las asignaturas ha
de ser tenida en cuenta por el profesorado.
Comenzando por la planificación de dichas competencias, en esta investigación se
analiza la pertinencia de las mismas teniendo en cuenta su claridad, relevancia,
evaluabilidad y exclusividad, desde la perspectiva del alumnado. Para ello se ha
aplicado un cuestionario a una muestra de 30 estudiantes de último curso de Grado
en Pedagogía de la Universidad de Murcia. Las competencias evaluadas han sido
las de las asignaturas impartidas en dicho curso durante el primer cuatrimestre. Los
resultados indican que, en general, dichas competencias han de ser modificadas en
relación a los cuatro criterios considerados, especialmente en lo que respecta a su
evaluabilidad y exclusividad.
Palabras Claves: Evaluación,
transversales, Grado en Pedagogía.

competencias

específicas,

competencias

Abstract.
In the current model of university education competencies training, these competencies
are the core of the teaching and learning. Students are the true protagonists of their
educational development and its perspective in relation to the planning, development
and evaluation of the transversal and specific competencies covered in the guides
teachers of the subjects, must be taken into account by teachers.
Beginning with the planning of these competencies, in this research the relevance of
competencies is analyzed, taking into account its clarity, relevance, evaluability and
exclusivity, from the perspective of students. This questionnaire has been applied to
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30 students in their final year of Degree in Pedagogy at the University of Murcia. We
evaluated the competencies of the subjects taught in this course during the first
semester. The results indicate that, in general, those competencies must be modified
in relation to the four criteria considered, especially in regard to its evaluability and
exclusivity.
Keywords: Evaluation, specific competencies, generic competencies, Degree in
Pedagogy.
Texto.
1. Introducción
Uno de los grandes retos en el proceso de Convergencia Europea es el tránsito hacia
un modelo de docencia más centrado en los procesos de aprendizaje de los estudiantes
y que facilite el desarrollo de competencias, lo cual va más allá de la asimilación por
parte del alumnado de una multitud de conocimientos de la que no se encuentra una
utilidad más allá de su paso por la universidad. En este sentido, las competencias
propias de cada perfil profesional en Grados y Postgrados han sido el marco de
referencia para la elaboración de las fichas técnicas de cada titulación y las asignaturas
que las configuran, con el fin de conseguir dar cobertura a las necesidades de una
sociedad cambiante en la que el éxito profesional viene determinado por múltiples
indicadores (Seibert, Kraimer y Crant, 2001; Mora, 2008).
En este nuevo modelo educativo universitario de formación por competencias, los
contenidos a impartir, la metodología a emplear y los procedimientos de evaluación
a utilizar, como elementos fundamentales del currículum, han de estar en función de
las competencias que tenga que lograr el estudiante (García Sanz, 2011 y 2013),
quien participa activamente en su proceso de aprendizaje, actuando el profesor
como asesor, guía y facilitador de dicho aprendizaje. Como señala López Ruiz,
(2011:291) “la formación basada en competencias supone un cambio radical en la
concepción del proceso de enseñanza- aprendizaje en la universidad (…)supone
cambiar de un docente transmisor de conocimientos a un profesor tutor que guía,
facilita y supervisa la adquisición de competencias por parte del alumnado. En
paralelo, los estudiantes han de modificar su tradicional papel pasivo y receptivo por
un papel más activo, participativo e «indagativo»”.
De este modo, las competencias se convierten en las verdaderas protagonistas a la
hora de diseñar el currículum. Importadas de modelos de desarrollo profesional, la
adquisición de competencias puede hacer viable la profesionalización del estudiante
mediante la capacitación y cualificación que actualmente demanda la sociedad
emergente (Hernández Pina, Martínez Clares, Da Fonseca Rosario y Rubio Espín,
2005). No obstante, este modelo competencial puede encarnar un grave peligro si
consideramos que la adquisición de competencias supone un proceso meramente
operacional. No se trata únicamente de saber hacer bien las cosas, sino de comprender
e interiorizar por qué las hacemos y para qué. Siguiendo a Fitzmaurice (2010), la
formación por competencias va más allá de una visión estrecha y mecanicista de la
enseñanza, ya que se complementa con la adopción de estrategias eficaces que
integran la excelencia, la complejidad y la integridad.
El modelo de formación por competencias se justifica principalmente porque lo que es
indiscutible es la necesidad de un mayor acercamiento entre la universidad y la
empresa (Valo, 2000; Etzkowitz, WebsterGebhardt y Terra, 2000; Marginson y
Rhoades, 2002; Laursen y Salter, 2004; Schilling y Klamma, 2010; Timoštšuk y Ugaste,

2010; Garraway, Volbrecht, Wicht y Ximba, 2011; Ramos-Vielba y Fernández-Esquinas,
2012; Texeira, Rocha y Biscaia, 2012) para asegurar la transferencia del conocimiento,
de acuerdo con las nuevas necesidades socio-laborales actuales y emergentes.
Como consecuencia de ello, se está produciendo una considerable expansión de
Grados y Postgrados para dar respuesta a dichas necesidades (Kirby, 2011;
Marshall, 2008) y en el diseño de los nuevos planes de estudios universitarios, uno
de los aspectos más importantes ha sido la identificación de las competencias que
los titulados han de adquirir a lo largo de su periodo formativo (Martín del Peso,
Rabadán Gómez y Hernández March, 2013), las cuales, van a configurar su futuro
perfil profesional.
Respecto al concepto de competencia, no es fácil llegar a una definición exacta del
término, debido principalmente al componente multidimensional de la misma, ya que
en ella interactúan elementos aptitudinales, comportamentales, contextuales y
sociales (Colás, 2005), a los que se le une la propia experiencia de la persona. Por
lo tanto, son múltiples las conceptualizaciones que podemos encontrar sobre las
mismas (Short, 1985; Bunk, 1994; Delors, 1996; Lasnier, 2000; Le Boterf, 2001;
Echeverría, 2002; Lévy-Leboyer, 2003; Cajide, 2004; García y Wandosell, 2004;
Colás, 2005; ANECA, 2005; Monreal Gimeno, 2005; Alberici y Serreri, 2005; Navío,
2005; Rodríguez, 2006; Gómez Gras, 2006; Mulder, 2007;Bisquerra y Pérez, 2007;
Zabala y Arnau, 2007; Nigaard, Hojlt y Hermansen, 2008; Kennedy, Hyland y Ryan,
2010; Liesbeth y de Bruijn, 2011, Mingorance y Calvo, 2013, entre otros). No
obstante, en lo que sí coinciden la mayoría de los autores es que en el concepto de
competencia se combina el saber, con el saber hacer y el saber ser y estar de la
persona que se supone posee una determinada competencia.
Teniendo en cuenta que, de manera globalizada, el saber se refiere a los
conocimientos, el saber hacer a las habilidades y el saber ser y estar a las actitudes,
podemos definir la competencia en sentido amplio como “la capacidad para
seleccionar y movilizar conocimientos, habilidades y actitudes para responder con
éxito a una determinada situación” (García Sanz, 2008, p.26). Por lo tanto, la
competencia posee un enfoque integrador, no lineal. No es únicamente un
conocimiento, ni una habilidad, ni una actitud, sino que supone el uso de
operaciones mentales complejas en las que se produce una combinación dinámica
de atributos que juntos permiten desempeñar eficazmente una tarea al tiempo que
se es consciente de por qué y para qué se hace. La competencia supone una
integración interactiva de las propias características de la persona, de su formación y
de su experiencia.
A pesar de que en la mayoría de universidades españolas se tomó un periodo de
adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y que ya llevamos como
mínimo cinco años desarrollando los nuevos planes de estudios de Grados y
Postgrados, este modelo educativo de formación por competencias no está siendo fácil
de aplicar en ninguna de las funciones principales del docente universitario:
planificación, ejecución y evaluación de la enseñanza, es decir, los profesores aún no
hemos aprendido cómo expresarlas y sintetizarlas en las guías de titulación y guía de
asignatura, cómo enseñarlas y cómo evaluarlas.
Teniendo en cuenta la importancia de la participación estudiantil, no solo en su propio
proceso de aprendizaje, sino también en el de enseñanza, se hace necesario conocer
el posicionamiento del alumnado hacia la utilización de dichas competencias por parte
del profesorado: ¿están siendo las competencias reflejadas en las guías docentes
realmente relevantes para los alumnos?, ¿las consideran claras, fácilmente evaluables
y sin repeticiones?. Al fin y al cabo, ¿son pertinentes estas competencias?.

En base a estas preguntas, en esta investigación hemos querido analizar si los
estudiantes de último año de la titulación de Pedagogía, tras cuatro años de
familiarización con el modelo de formación por competencias, consideran las mismas
adecuadas. Concretamente, el objetivo de partida de esta investigación ha sido
comprobar la pertinencia de las competencias establecidas en las guías docentes de las
asignaturas impartidas en el primer cuatrimestre en la titulación de Grado en Pedagogía
desde la percepción del alumnado, en función de su comprensión, viabilidad,
evaluabilidad y exclusividad.
2. Metodología
Los participantes en el estudio han sido 30 alumnos y alumnas de 4º curso de Grado
en Pedagogía de la Universidad de Murcia, quienes se encontraban en el aula el día
de la aplicación del instrumento. Por lo tanto, el tipo de muestreo ha sido no
probabilístico casual.
Para la recogida de información se ha utilizado un cuestionario de 68 ítems,
divididos en las cinco asignaturas que se imparten en el primer cuatrimestre. Los
ítems de cada asignatura corresponden a las competencias incluidas dentro de las
respectivas guías docentes, los cuales, se encuentran subdivididos a su vez en
competencias transversales y específicas.
Con este cuestionario se pudo recoger la pertinencia de las competencias, la cual se
evaluó a partir de cuatro criterios específicos: claridad, relevancia, evaluabilidad y
exclusividad de la competencia a evaluar, mediante una escala numérica tipo Likert
de cinco grados. El criterio claridad se refiere a la redacción comprensiva de la
competencia, si se entiende lo que la misma quiere decir; la relevancia de la
competencia evalúa el grado de importancia que la misma tiene respecto a la
asignatura en la que se enmarca y en la propia titulación; la evaluabilidad de la
competencia indica si ésta puede ser evaluada sin dificultad con uno o varios
instrumentos de evaluación; y la exclusividad de la competencia hace referencia a si
la misma es distinta a cualquier otra contemplada en la misma asignatura.
Después de los ítems relativos a las competencias de cada asignatura, el
cuestionario integra un apartado abierto de observaciones para matizar
cualitativamente la puntuación numérica otorgada.
En relación al método empleado, nos encontramos ante una investigación evaluativa
(García Sanz y García Meseguer, 2012), en la que el contenido a evaluar es la
pertinencia de las competencias incluidas en las guías docentes de las asignaturas
impartidas durante el primer cuatrimestre.
Respecto al procedimiento, de forma programada con los responsables de cada
asignatura, se pidió la colaboración de los estudiantes que se encontraran en el aula
en dicho momento y que voluntariamente quisieran participar en el estudio. Tras las
correspondientes instrucciones, los cuestionarios fueron cumplimentados de manera
individual y anónima por el alumnado.
Una vez recogida la información, ésta ha sido analizada utilizando el paquete
estadístico SPSS, versión 19. Para ello, se ha recurrido a la estadística descriptiva,
concretamente, los datos se han resumido y organizado mediante una tabla de
estadísticos y un gráfico de barras como se muestra seguidamente en el apartado
de resultados.

3. Resultados
Los resultados procedentes de la información proporcionada a través del
cuestionario, tanto a nivel global, como por asignaturas, han sido los que se
muestran seguidamente en la tabla 1.
Tabla 1. Estadísticos descriptivos globales y por asignaturas
CRITERIOS
Global
Estadísticos

Claridad
Trans

Especi

Relevancia
Trans

Especi

Evaluabilidad

Exclusividad

Trans

Trans Especi

Especi

Trans

Especi

Educación comparada e internacional (ECI)
Mínimo

2,17

2,25

1,67

2,25

1,83

2,25

1,00

1,50

1,96

2,50

Máximo

5,00

5,00

5,00

5,00

4,50

5,00

4,33

5,00

4,50

5,00

Media

3,93

4,14

3,84

4,21

3,42

4,03

2,84

3,96

3,51

4,09

Desv. Típica

,817

,767

,742

,709

,626

,775

1,061

,984

,638

,698

Gestión, liderazgo, evaluación y mejora de organizaciones educativas (GLEMOE)
Mínimo

1,83

1,67

1,83

1,67

1,83

1,83

1,00

1,00

1,79

1,63

Máximo

5,00

5,00

5,00

5,00

4,40

5,00

3,83

5,00

4,25

5,00

Media

3,52

3,59

3,45

3,72

2,95

3,52

2,32

3,65

3,06

3,62

Desv. Típica

1,098

1,019

1,027

1,040

,745

1,041

,983

1,145

,668

,962

Teoría, diseño y desarrollo del curriculum (TDDC)
Mínimo

2,00

1,25

1,80

1,75

1,00

2,25

1,00

1,75

1,75

2,31

Máximo

5,00

5,00

5,00

5,00

4,20

5,00

4,00

5,00

3,95

5,00

Media

3,68

3,68

3,45

3,67

2,57

3,51

2,20

3,74

2,98

3,65

Desv. Típica

1,095

1,119

,928

1,011

,867

,800

,956

1,035

,553

,820

Pedagogía social (PS)
Mínimo

2,43

2,63

2,17

1,38

1,57

2,63

1,00

1,00

2,07

2,50

Máximo

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

4,86

5,00

4,86

5,00

Media

4,28

4,44

4,07

3,83

3,26

4,31

2,70

3,88

3,58

4,12

Desv. Típica

,785

,702

,790

,945

,985

,752

1,425

,922

,707

,640

Formación laboral y ocupacional (FLO)
Mínimo

2,00

1,93

1,86

1,93

1,29

1,60

1,00

1,80

1,79

2,58

Máximo

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

4,89

4,73

Media

4,10

4,11

4,05

4,10

3,35

3,72

2,69

3,81

3,55

3,94

Desv. Típica

,895

,777

,856

,877

,967

,934

1,376

,849

,702

,646

Globalmente, la pertinencia de las competencias transversales (Trans) de las
distintas asignaturas impartidas en el primer cuatrimestre ha sido calificada por los
estudiantes con una valoración media que se puede consideraralgo superior a
aceptable ( 3,34), mientras que los alumnos han estimado algo mayor el nivel de
pertinencia de las competencias específicas (Especi) de las cinco asignaturas
evaluadas, obteniendo éstas un promedio global cercano a alto ( 3,88).
A nivel de asignatura, en la tabla 1 se aprecia que los estudiantes han puntuado con
una valoración media más elevada el nivel de pertinencia de las competencias
específicas de las asignaturas de Pedagogía social ( 4,12), Educación comparada
e internacional ( 4,09) y Formación laboral y ocupacional ( 3,94). Los
universitarios califican en general como alto al grado de claridad, relevancia,
evaluabilidad y exclusividad de estas tres asignaturas, en cuanto a lo que a sus
competencias específicas se refiere, si bien habría que mejorar la evaluabilidad de
dichas competencias en la asignatura Formación laboral y ocupacional ( 3,72).
Con un promedio global medio-alto han valorado los estudiantes el grado de
pertinencia de las competencias específicas incluidas en la guías docentes de las
asignaturas Gestión, liderazgo, evaluación y mejora de organizaciones educativas y
Teoría, diseño y desarrollo del currículum ( 3,62 y
3,65, respectivamente),
debiendo mejorar su claridad, relevancia, evaluabilidad y exclusividad en sendas
disciplinas.
Respecto a la pertinencia de las competencias transversales, también se ha
obtenido una valoración global medio-alta de la misma en las asignaturas Pedagogía
social ( 3,58), Formación laboral y ocupacional ( 3,55) y Educación comparada
e internacional ( 3,51). En estas tres asignaturas debe mejorarse la evaluabilidad
de las competencias transversales y, muy especialmente, su exclusividad.
En la tabla 1 a la que nos estamos refiriendo, también se observa que la media
global más baja en lo que respecta al grado de pertinencia de las competencias
transversales, se ha obtenido en la asignatura Teoría, diseño y desarrollo del
currículum, con una valoración levemente inferior a aceptable ( 2,98).
Seguidamente, se encuentra la asignatura Gestión, liderazgo, evaluación y mejora
de organizaciones educativas ( 3.06).En sendas asignaturas deben mejorarse los
cuatro criterios considerados para evaluar la adecuación de este tipo de
competencias, pero sobre todo su evaluabilidad y, más aún, su exclusividad.
En cuanto a la variabilidad de los datos, cabe señalar que, a nivel global, son estas
dos últimas asignaturas mencionadas, las que presentan una mayor dispersión
respecto a la media en relación al grado de pertinencia de las competencias
específicas. Esto quiere decir que las opiniones de los alumnos al respecto varían
bastante entre sí en la asignatura Gestión, liderazgo, evaluación y mejora de
organizaciones educativas (=0,962) y en la disciplinaTeoría, diseño y desarrollo del
currículum (=0,820). Asimismo, en la tabla 1 se observa que, también en función de
los criterios considerados, la mayor variabilidad de opiniones se encuentra en estas
dos asignaturas. En las disciplinas Educación comparada e internacional, Pedagogía
social y Formación laboral y ocupacional es en el criterio de exclusividad, referido a
las competencias transversales, en el que se aprecia una mayor dispersión de los
datos respecto a la media.
Para una mejor ilustración de los resultados, en el gráfico 1 se muestran las distintas
puntuaciones medias otorgadas por los alumnos, referidas tanto a las competencias
transversales como específicas de las cinco asignaturas impartidas durante el primer
cuatrimestre en cuarto curso del Grado en Pedagogía.

Gráfico 1. Puntuaciones medias de la pertinencia de competencias transversales y específicas

4. Conclusiones
El desarrollo de competencias y su puesta en práctica en las aulas universitarias
constituye actualmente dentro del EEES, uno de los temas más relevantes a tener en
cuenta en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, en este nuevo modelo
de formación por competencias, el estudiante adquiere un mayor protagonismo,
participando activamente en su desarrollo educativo. Por lo tanto, también debe
tenerse en cuenta su opinión en relación al máximo exponente del currículo
universitario: las competencias.
En esta investigación se ha evaluado la pertinencia de las competencias de las
asignaturas del primer cuatrimestre de cuarto curso del Grado en Pedagogía de la
Universidad de Murcia, valorando su claridad, relevancia, evaluabilidad y
exclusividad, desde la percepción del alumnado. Los resultados de dicha evaluación
han puesto de manifiesto que los estudiantes han valorado globalmente la
pertinencia de las competencias transversales como aceptable, mientras que han
estimado con un mayor nivel de adecuación las competencias específicas de dichas
asignaturas.
A nivel de asignatura, los estudiantes han puntuado con una valoración media alta el
grado de pertinencia de las competencias específicas contempladas en las guías
docentes de las asignaturas de Pedagogía social, Educación comparada e
internacional y Formación laboral y ocupacional. Las disciplinas Gestión, liderazgo,
evaluación y mejora de organizaciones educativas y Teoría, diseño y desarrollo del
currículum han obtenido valoraciones promedio medio-altas.
Respecto a la adecuación de las competencias transversales, las asignaturas
Pedagogía social, Formación laboral y ocupacional y Educación comparada e
internacional han sido calificadas por los estudiantes con una puntuación promedio
medio-alta, mientras que la pertinencia de dichas competencias en las asignaturas
Gestión, liderazgo, evaluación y mejora de organizaciones educativas y Teoría,
diseño y desarrollo del currículum ha sido valorada con puntuaciones medias
moderadas.

Por criterios, estas dos últimas asignaturas mencionadas deben mejorar la claridad,
relevancia, evaluabilidad y exclusividad de las competencias contempladas en las
guías docentes, tanto transversales como específicas. La disciplina Formación
laboral y ocupacional ha de optimizar la evaluabilidad de las competencias
específicas y ésta junto a las asignaturas Pedagogía Social y Educación comparada
e internacional tienen que perfeccionar la evaluabilidad y exclusividad de las
competencias transversales.
Por lo tanto, el profesorado responsable de elaborar las guías docentes ha de
considerar la valoraciónque de las competencias contempladas en las mismas han
realizado los estudiantes, y mejorar la comprensión de las mismas, la relevancia de
éstas en relación a la asignatura a la que pertenecen y muy especialmente, su
capacidad para ser evaluadas y, aun más, su exclusividad en la asignatura y en el
conjunto de la titulación. Para ello ha de comenzar por analizar y modificar las
competencias de la titulación y las de las fichas de asignaturas, tras haber obtenido
la titulación de Grado de Pedagogía la primera promoción de estudiantes.
Además, los docentes universitarios han de tener voluntad de cambio, actualizando
su formación si fuera necesario. Asimismo, también han de explicar
exhaustivamente a los estudiantes el significado de cada competencia, orientando
los elementos del currículo hacia su desarrollo.
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Resumen.
La implantación de los Grados ha hecho que se reconsidere la evaluación de los
alumnos. Por ello, en dos asignaturas de primar curso, una del Grado de Veterinaria
y otra del Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de
Murcia, con muchas características comunes, se está llevando a cabo la utilización
de trabajos tutorizados como una herramienta más de evaluación.
Cuando se comparan los resultados de las calificaciones obtenidas por los alumnos,
se puede decir que la aplicación del trabajo tutorizado en la docencia de los Grados,
ha supuesto una mejora de los resultados obtenidos, especialmente en la
disminución porcentual de los suspensos, rebajando en ambas disciplinas unos 10
puntos porcentuales el nivel de fracaso en los alumnos, quedando en torno a un
tercio de alumnos suspensos, siempre referidos a la primera convocatoria. Por lo
1

que nos hace suponer una mayor implicación de los alumnos en las tareas de
adquisición de conocimientos, ya sea por propio interés o por los efectos de la
presencia del profesor tutor.
Palabras Claves: Trabajo tutorizado; trabajo colaborativo

Abstract.
The implementation of Grades has made students assessment be reconsidered.
Therefore, on two subjects of the first year, one of Veterinary Grade and other of
Science and Food Technology Grade of the University of Murcia, with many common
features, it is pursuing the use of supervised works as a tool further evaluation.
When the results of the marks obtained by the students are compared, it can be said
that the application of supervised work in teaching Grades, was an improvement of
the results, especially in the percentage decrease of suspense, reducing both
disciplines about 10 percentage points the level of failure in students and being
around a third part of students suspended. The data always are refer to the first call.
It makes us assume greater involvement of students in the task of knowledge
acquisition, either for their own or the effects of the presence of the tutor.
Keywords: supervised work; collaborative working

Introducción.
La aplicación de los nuevos planes de estudios en los Grados, ha llevado consigo
una modificación sustancial de las metodologías docentes utilizadas hasta esos
momentos.
Tradicionalmente la docencia se sustentaba en gran medida en la denominada
“clase magistral”, con el añadido de las “clases prácticas” sobre todo en las carreras
universitarias relacionadas con Ciencias Experimentales.
Así había ocurrido en la Facultad de Veterinaria desde su instauración hace ya 30
años, pero antes de la aprobación de los Grados según los nuevos planes de
estudios de Bolonia, la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia, ya había
sido pionera en la adaptación de las asignaturas a la metodología precursora de los
nuevos planes denominada “metodología ECTS”. De aquella manera las asignaturas
de las Licenciaturas de Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos se
sometieron de forma voluntaria a convocatorias de adaptación en el contexto de la
Convergencia Europea promovidas por propia Universidad de Murcia.
Las asignaturas impartidas por nuestro grupo fueron incluidas en esas convocatorias
y participando durante los cursos académicos 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008,
2008/2009 y 2009/2010 en experiencias de Innovación Educativa. Dichas
experiencias fueron la base para la utilización de estas metodologías en los planes

de estudio cuando se implantaron los Grados (2010/2011) en el caso de Veterinaria
y 2009/2010 en el de Ciencia y Tecnología de los Alimentos.
Esas experiencias fueron la base para el desarrollo metodológico que aquí
exponemos, y fruto de esas experiencias en los últimos cursos, y tras su análisis
queremos transmitir las ventajas en inconvenientes, que a nuestro criterio, han
llevado consigo su aplicación.
Abordaremos especialmente la parte metodológica referida a los trabajos
tutorizados, como parte de la docencia, ya que la parte metodológica de clases
magistrales y prácticas, aún adaptadas al nuevo sistema, suponen una menor
variación con los sistemas tradicionales. Estas metodologías para la tutorización,
están siendo ampliamente debatidas en el seno universitario, Así Torres (2010)
afirma que este tipo de evaluación esta basado en una escala cuantitativa y/o
cualitativa asociada a unos criterios preestablecidos que miden las acciones del
alumnado sobre los aspectos de la tarea o actividad que serán evaluados.
El apoyo y la orientación a los alumnos se fundamentan en el modelo tutorial de
desarrollo personal, como una atención continua y permanente del alumnado, por
parte del profesorado tutor, con la finalidad de apoyar y orientar personalmente,
académicamente y profesionalmente a los alumnos tutorizados de acuerdo con sus
necesidades y características personales. Esto implica una atención individualizada
en función de las características de los alumnos tutorizados.
La tutoría es, en palabras de la profesora Sofía Gallego (199, p. 68), "un proceso
orientador en el cual el profesor-tutor y el alumno se encuentran en un espacio
común para, de mutuo acuerdo, con un marco teórico referencial y una planificación
previa, el primero ayude al segundo en aspectos académicos y/o profesionales y
juntos puedan establecer un proyecto de trabajo que conduzca a la posibilidad de
que el estudiante pueda diseñar y desarrollar su plan de carrera". Entonces, la
tutoría como función mediadora en la adquisición y maduración de los aprendizajes
del estudiante universitario es un elemento esencial de la individualización del
proceso formativo.
Los sistemas de tutorización tienen como objetivo ayudar a los estudiantes,
especialmente a los de primer curso, conocer sus características de su personalidad
a la hora de enfrentarse con su aprendizaje y a las tareas de grupo, así Alonso,
Gallego y Honey (1994), definen estos estilos como “los rasgos cognitivos, afectivos
y fisiológicos que sirven como indicadores de cómo los estudiantes perciben,
interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje”.
Diversos autores (Mertler, 2001; Roblyer y Wiencke, 2003) coinciden en definir la
rúbrica como una herramienta versátil que puede utilizarse de forma muy diferente
para evaluar y tutorizar los trabajos de los estudiantes. Por una parte, provee al
alumno de un referente que proporciona un feedback relativo a cómo mejorar su
trabajo. Por otra, proporciona al profesor la posibilidad de manifestar sus
expectativas sobre los objetivos de aprendizaje fijados.
Analizaremos, pues, como hemos abarcado esa parte docente, los objetivos que se
persiguen, la metodología aplicada, los sistemas de evaluación y finalmente

resultados docentes comparativos entre grados y licenciaturas y entre los grados de
Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos, en las asignaturas de nuestra
competencia.

Metodología docente.
Se aborda la metodología docente de dos asignaturas impartidas en la Facultad de
Veterinaria de Murcia en el primer curso del Grado de Veterinaria y del Grado de
Ciencia y Tecnología de los Alimentos (CyTA). En Veterinaria, la asignatura se
denomina “Agronomía”, y en CyTA se denomina “Producción de Materias Primas”.
Ambas asignaturas tienen bastantes elementos en común ya que se basan en el
conocimiento de las técnicas de producción del sector primario (agricultura y
ganadería) de ambos grados, lo que justifica que la metodología docente aplicada
pueda ser muy similar.
La aplicación de los grados, lleva consigo una reducción generalizada de los créditos
tradicionales asignados en las licenciaturas, aunque la consideración de los créditos
en licenciaturas y grados es diferente. En todo caso, la mayor reducción de la
implantación de los grados ha sido una rebaja sustancial en las denominadas
“clases de teoría”, una mayor presencialidad en las “clases prácticas” y la aparición
del tiempo dedicado a tutorización.
Desde nuestra perspectiva entendimos que, debido a la disminución de los créditos
disponibles en la transmisión de conocimientos mediante las clases magistrales, las
tutorías deberían permitirnos abordar conocimientos a los alumnos de forma más
personal, así que establecimos lo que denominamos “Trabajo tutorizado”, y que
consiste en que a lo largo del periodo lectivo, en nuestro caso un cuatrimestre, los
alumnos tienen que realizar un trabajo de revisión bibliográfica acerca de temas que
proponemos al inicio de la docencia, relacionado con la temática de la asignatura y
que no ha sido abordada en los contenidos explicados por los profesores.
Los temas que se ofrecen, permiten a los alumnos abordar con mayor amplitud
temas que apenas han sido expuestos de forma muy esquemática y sucinta. Estos
trabajos han de ser realizados de forma conjunta por 2 o 3 alumnos, con ello
perseguimos fomentar la participación colaborativa entre ellos. Igualmente y
teniendo en cuenta que son alumnos de primer curso, la metodología de revisión
bibliográfica le sirve como introducción a la metodología de investigación. Estos
trabajos son realizados dentro de los horarios consignados por la Facultad y por
tanto no suponen un trabajo fuera del horario lectivo (en la concepción de los
Grados). Durante las sesiones de los trabajos, el profesor hace las primeras
orientaciones para la elección de temas de cada grupo, indicando la forma de trabajo
y seguimiento del mismo. Existe un control estricto de su trabajo en nuestras
dependencias, que además permite un seguimiento y ayuda durante la elaboración
del mismo.
Para ambas asignaturas, la temporalización de los trabajos se basa pues en la
presencia de los grupos establecidos previamente (2-3 alumnos por grupo) durante 3

sesiones en semanas correlativas con una duración de 2 horas por sesión. Existe
una sesión informativa previa no obligatoria, donde se expone el sistema de
evaluación y los trabajos a elegir. En la primera sesión, el profesor tutor encargado
de sus grupos explica las particularidades del trabajo, esencialmente de revisión
bibliográfica, sobre los temas previamente elegidos por los alumnos, ayuda a la
elección de bibliografía disponible en el Departamento (también pueden recurrir a la
Biblioteca General de la Universidad), se les facilita conexión a Internet (fondos
bibliográficos digitales), y se les comenta la estructura del trabajo, como inicio al
método científico. Las 2 sesiones siguientes, sirven para completar contenidos del
mismo. La tutorización del profesor es permanente (ayuda a escoger bibliografía,
forma de redacción, explicación de contenidos, etc.)
Cuando finaliza el cuatrimestre, los alumnos entregan su trabajo confeccionado,
donde incluye la bibliografía utilizada (inicialmente no tienen limite en su extensión).
A la vez y, durante las sesiones tutorizadas, los alumnos deben elaborar un resumen
que tendrán que exponer de forma pública delante del curso completo. Esta fase
permite que los alumnos elaboren presentaciones que deben defender ante un
auditorio que suele ser muy crítico, sus propios compañeros. Teniendo en cuenta
que acaban de venir de Bachillerato, esto les supone un gran esfuerzo de
concreción y de adecuación a la iniciación de la expresión en público, que a
excepción de cierto tipo de bachilleratos (bachillerato de investigación, bachillerato
internacional, etc.) son habilidades que apenas se desarrollan en los niveles medios
de la formación académica.
Una vez finalizado el trabajo debe ser entregado al profesor en forma escrita, y la
presentación que realizarán en forma digital. Para cuando han acabado las clases
del cuatrimestre finalmente se realiza las presentaciones de sus trabajos que
exponen públicamente, donde disponen de 10 minutos máximo para exponer los
principales aspectos de los mismos.

Sistema de evaluación.
La evaluación de los trabajos tutorizados se realiza siguiendo el siguiente esquema:
Asistencia a las diferentes sesiones (10% de la nota de la tutorización): se
tiene en cuenta la asistencia a las 3 sesiones de guía tutorial en el Departamento y a
las sesiones de exposición oral de los trabajos.
Memoria escrita (40%): que deberá tener obligatoriamente los siguientes
apartados: índice, introducción –donde se debe incluir el motivo de la elección del
tema- cuerpo del tema elegido, conclusiones –donde se incluya un comentario
personal y bibliografía utilizada. Se valora muy positivamente la inclusión en estos
trabajos de aspectos muy aplicados de los mismos, el abordar problemas de difícil
solución o el estado actual de dichos temas.
Presentación oral (40%): se valora muy positivamente el ajuste al tiempo de
exposición (6 minutos), la claridad y el dominio de los contenidos durante la

exposición del tema. En este punto hemos de hacer constar que los alumnos no
saben quién defenderá el trabajo hasta el mismo momento de la exposición, en el
cual, el profesor designará al portavoz. Normalmente, salen al estrado todos los
componentes del grupo que pueden apostillar y ayudar al que presenta en caso de
que fuera necesario. Este hecho, hemos de decir, que aunque a los alumnos al
principio no les gusta demasiado, nos aportado muchos indicios de cómo ha
funcionado el grupo.
En nuestro sistema de evaluación final de las asignaturas la valoración del trabajo
autorizado tiene la siguiente repercusión:
Prácticas:

15% nota final

Examen escrito:

65% nota final

Trabajo autorizado: 20% nota final

Dado que la presencia de los profesores tutores están permanentemente en
contacto con los alumnos en las sesiones de tutorización, puede haber alguna
corrección individual dentro de los grupos que se encargan de los trabajos,
motivados por que su actitud y trabajo no este en consonancia con el resto de
compañeros.

Resultados comparativos.
En la tabla 1 se puede apreciar que los resultados con tutorización, referidos a la
asignatura de Agricultura/Agronomía de la Licenciatura/Grado de Veterinaria, han
supuesto una mejora en los resultados de suspensos, pasando de un porcentaje de
38,3 de media a 29,7, prácticamente igual en los resultados de aprobados, un
aumento considerable en notables (de 28,7 a 35,8) (medias significativamente
estadísticas 0.985), siendo el nivel de sobresalientes parecidos.
De manera similar, en la tabla 2 se puede ver que, en la disciplina de Producción de
Materias Primas de la Licenciatura/Grado de Ciencia y Tecnología de los los
alimentos, los resultados porcentuales de éxito también han mejorado. Los
suspensos han disminuido de una media de 47,8% al 36,8%. En este caso solo se
ha comparado los años 2003/04 y 2004/05 porque eran los únicos con sin
tutorización disponibles, ya que a partir de ese curso y con motivo de las
experiencias docentes en las que estaba la Facultad de Veterinaria, ya se aplicó
metodología ECTS en esta disciplina. Igualmente mejoraron algo los porcentajes de
aprobados y notables (desde un 26% a un 30%).
La mejora de los resultados es comparable a la obtenida por otros autores, así
Purroy (2009), encontró mejoras sustanciales en una experiencia de tutorización,
aunque en una asignatura de Ciencias Empresariales en la Universidad de
Barcelona (curso 2006-2007).

Tabla 1. Resultados docentes comparativos entre cursos
con tutorización y sin tutorización (Asignatura Agricultura/Agronomía-Veterinaria)

Sin tutorización (primera convocatoria)
Curso

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

media

%

Presentados

110

99

110

98

89

101,2

Suspensos

34

55

49

28

28

38,8

38,3

Aprobados

42

33

37

27

15

30,8

30,4

Notables

29

10

22

40

44

29,0

28,7

Sobresalientes

5

1

2

3

2

2,6

2,6

%

Con tutorización (primera convocatoria)
Curso

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

media

Presentados

82

97

88

81

90

87,6

Suspensos

38

46

21

11

14

26,0

29,7

Aprobados

27

37

26

8

41

27,8

31,7

Notables

17

13

40

54

33

31,4

35,8

Sobresalientes

0

1

1

8

2

2,4

2,7

Tabla 2. Resultados docentes comparativos entre cursos
con tutorización y sin tutorización (Producción de Materias Primas-CyTA)

Sin tutorización (primera convocatoria)
Curso

2003/04

2004/05 2005/06 2006/07

2007/08

media

%

Presentado

20

26

23,0

Suspensos

13

9

11,0

47,8

Aprobados

3

9

6,0

26,1

notables

4

8

6,0

26,1

sobresalientes

0

0

0,0

0,0

2012/13

media

%

Con tutorización (primera convocatoria)
Curso

2008/09

2009/10 2010/11 2011/12

presentado

21

40

44

44

52

40,2

suspensos

3

20

16

9

26

14,8

36,8

aprobados

6

9

15

14

17

12,2

30,3

notables

11

11

12

19

9

12,4

30,8

sobresalientes

1

0

1

2

0

0,8

2,0

Conclusiones.
A la vista de los resultados, se puede decir que la aplicación del trabajo tutorizado en
la docencia de los Grados, ha supuesto una mejora de los resultados obtenidos,
especialmente en la disminución porcentual de los suspensos, rebajando en ambas
disciplinas unos 10 puntos porcentuales el nivel de fracaso en los alumnos,
quedando en torno a un tercio de alumnos suspensos, siempre referidos a la primera
convocatoria.
Ello hace suponer que la implicación de los alumnos en las tareas de adquisición de
conocimientos es mayor, ya sea por propio interés o por los efectos de la presencia
del profesor tutor.
El sistema en cuanto a resultados parece demostrar la bondad del sistema, en todo
caso el sistema ECTS, aplicado en los Grados, supone que la carga docente ha
disminuido considerablemente, concretamente la disciplina de Agronomía, ha bajado
el número de créditos a la mitad en su paso de la Licenciatura a Grado. Esto hace

que los conocimientos impartidos por los profesores en las clases magistrales se
hayan visto reducidos sustancialmente. Los trabajos tutorizados tienen el efecto de
paliar en buena medida ese efecto, pero con una gran inconveniente, y es que la
ampliación de esos conocimientos solo es posible por grupos de alumnos
tutorizados, que a través de las sesiones son capaces de abordar más
profundamente conceptos no explicados en clase. Es verdad que en las
exposiciones públicas, antes sus compañeros tratamos que los temas específicos
sean conocidos por todos, pero dado que los tiempos de exposición han de ser
breves (no seria posible materialmente utilizar más tiempo), al final solo los que han
elaborado el tema en particular tendrán un buen conocimiento de la temática
abordada.
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Resumen
El objetivo principal de este trabajo es analizar si existen diferentes motivaciones en
la elección de la carrera universitaria entre estudiantes de los grupos bilingüe y no
bilingüe del grado en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad
Politécnica de Cartagena. Para llevar a cabo dicho estudio, se elaboró un
cuestionario en el que se preguntaba al alumnado de ambos grupos sobre sus
motivaciones para elegir la carrera, basándose en la escala propuesta por Gámez y
Marrero (2003). Los resultados del análisis factorial exploratorio muestran que, tras
identificar en el alumnado hasta seis tipos de motivaciones, no existen diferencias
significativas entre estudiantes de ambos grupos (bilingüe y no bilingüe) para cada
uno de los tipos de motivación. Dichos resultados tienen implicaciones tanto en el
ámbito de los docentes de secundaria y bachillerato, como en el de la gestión
universitaria.
Palabras Claves: Bilingüismo, ADE, Motivaciones de carrera

Abstract
The main objective of this work is to analyze the existence of different motivations in
the decision of starting a bachelor degree, between the students of both the bilingual
and non-bilingual group of Business Administration at Technical University of
Cartagena. To carry out this study, a survey was developed in which motivations to
choose the degree were requested to the students, according to the scale proposed
by Gámez & Marrero (2003). The results of the exploratory factorial analysis show
that, after identifying six types of motivations, there are not significant differences
between both groups (bilingual and non-bilingual) for each type of motivation. These
results have implications at secondary school and at University.
Keywords: bilingualism, Business Administration, degree motivations
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1. Introducción
En los últimos años la educación primaria y secundaria en España se caracteriza por
una política de bilingüismo o Content and Language Integrated Learning (CLIL) que
consiste en estudiar una o más asignaturas curriculares en un idioma distinto al
materno. Este proceso se está transmitiendo a las universidades de forma que en la
actualidad, y sin ánimo de ser exhaustivos, más de 20 universidades españolas
ofrecen grados bilingües o asignaturas en inglés dentro de sus titulaciones. Esta
oferta se ha realizado debido al impulso de la Comisión Europea (2011) ya que en
Europa se han establecido programas de aprendizaje a través del CLIL en todos los
estamentos de la educación desde primaria hasta la universidad. En consecuencia,
la oferta educativa tiende hacia el bilingüismo, pero ¿cuáles son las motivaciones de
la masa del alumnado a la hora de elegir la opción bilingüe?.
En esta investigación tratamos de analizar si las motivaciones en la elección de una
carrera universitaria son las mismas para los estudiantes del grupo bilingüe y el no
bilingüe. Para ello, aplicamos la escala de medida desarrollada por Gámez y Marrero
(2003) a una muestra de estudiantes del Grado en Administración y Dirección de
Empresas de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Politécnica
de Cartagena (UPCT) en el curso académico 2013/2014, a la que, al igual que
dichos autores, se le aplica un análisis factorial. Los resultados muestran que, tras
ser reducida la escala a seis factores principales, no existen diferencias significativas
en la importancia otorgada a los mismos en función de que el alumnado pertenezca
a no al grupo bilingüe.
Esta investigación es de interés puesto que los resultados son útiles para el cuerpo
docente a la hora de diseñar contenidos y metodologías de aprendizaje teniendo en
cuenta las particularidades del grupo bilingüe. De igual forma, esta información
podría nutrir futuros planes de estudios.
La estructura de este trabajo es la siguiente. En primer lugar, se exponen los
aspectos principales del grupo bilingüe del Grado en ADE puesto en marcha en la
UPCT. En segundo lugar, se define la motivación, así como sus principales
tipologías. A continuación, se define la metodología de investigación y los principales
resultados obtenidos. Por último, se resumen las principales conclusiones del
estudio así como las limitaciones de investigación.

2. Grado en ADE grupo bilingüe en la Universidad Politécnica de Cartagena
Lam (2001) define el bilingüismo como “el fenómeno de competencia y
comunicación en dos lenguas”. No obstante, la competencia lingüística en estas dos
lenguas no tiene por qué ser la suma de dos hablantes monolingües, así Romaine
(1999) considera que el bilingüe es la persona que aprende un conjunto de
significados con dos representaciones lingüísticas diferentes. Para conseguir el
bilingüismo es necesario (Langé, 2002; Gómez y Roldán, 2004; Madrid y McLaren,
2004, Barrios y García, 2004): a) Usar la lengua no materna (L2) en una parte de los
contenidos del aula; b) Docentes especialistas con alto nivel de competencia

lingüística, c) Fomentar los intercambios con la comunidad de la L2; y d) Mantener
una actitud positiva hacia ambas lenguas.
Teniendo en cuenta los anteriores requisitos, en el curso académico 2011/2012 se
implantó en la Facultad de Ciencias de la Empresa el grupo bilingüe apoyado por el
Campus Mare Nostrum 37/38, Campus de Excelencia Internacional de la
Universidad de Murcia y la UPCT. A día de hoy el grupo bilingüe cuenta con tres
años de implantación, en los que se desarrollan las siguientes asignaturas en inglés
(ver tabla 1).

Tabla 1. Asignaturas en inglés en el Grado en Administración y Dirección de Empresas de la
Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Politécnica de Cartagena
Curso Asignaturas en inglés

1

Financial Accounting; Business Economy; Microeconomics; Human Resources
Management; Marketing I; Business Statistics; Business Mathematics; Mathematics
of Financial Operations

2

Commercial Law; Marketing Management II; Spanish Economy; International
Economics; Business Statistics II; Fundamentals of Financial Economics ;
Computing for Business; Macroeconomics; Mathematics for business II

3

Management Accounting; Labor Law; Marketing Management III; Strategic
Management; Financial Management; Operations Management; Econometrics;
Extended Computing for Business; Markets and Business Decisions; Monetary
Economics; Working Capital Management; Operations Research

Esta implantación ha sido posible gracias al trabajo de organización y gestión
realizado por el equipo decanal con la implicación de los departamentos. Asimismo,
es importante destacar el apoyo recibido por el Campus Mare Nostrum, a través de
convocatorias de ayudas específicas, y de la Universidad Politécnica de Cartagena
con diversas iniciativas como clases de inglés al alumnado y al profesorado, mayor
repercusión de la docencia impartida en inglés en el POD del profesorado, etc.
Los docentes implicados en la docencia de este grupo deben acreditar un nivel de
inglés alto. En este sentido el decanato fomenta una formación continuada en
idiomas a todo docente implicado, así como al alumnado del grupo bilingüe, con
clases de inglés de refuerzo. El requisito exigido al alumnado del grupo bilingüe para
poder cursar los estudios en el mismo es disponer de un nivel de inglés mínimo
equiparable a un nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas (MCERL). Dicho nivel puede ser acreditado mediante título expedido por
diferentes instituciones (Escuela Oficial de Idiomas, Trinity, Cambridge, etc) o bien
mediante la prueba de nivel realizada a tal efecto por el Servicio de Idiomas de la
UPCT.

El número de estudiantes de primera matrícula en el curso 2011/2012 fue de 44, en
el curso 2012/2013, de 28, y en el curso 2013/2014 ha sido de 23. La evolución de
esta cifra indica un decrecimiento que corresponde con la reducción del total de
estudiantes matriculados en dicho Grado en el mismo periodo.
Es de esperar que este alumnado alcance como mínimo un nivel de inglés B2 del
MCERL (First Certificate por la Cambridge University o equivalente) al finalizar sus
estudios. Asimismo, obtendrán el Suplemento Europeo al Título indicando las
asignaturas cursadas en inglés. Este proceso debe asegurar que los egresados
hayan desarrollado la competencia genérica instrumental “comunicación oral y
escrita de una lengua extranjera” indicada por la ANECA (2005).
Desde el primer año de implantación, esta iniciativa ha suscitado interés. Así,
Reverte y Lozano (2012) han analizado las primeras experiencias llegando a la
conclusión de que el 77,2% del alumnado encuestado estaba satisfecho con la
experiencia. Este tipo de investigación no es aislada. En efecto, otros investigadores
han centrado su investigación en los grupos bilingües en la educación primaria y
secundaria (Roa et al., 2011, Ramos et al., 2011) y en la educación universitaria
(Hewitt y Stephenson, 2012; Hernández y Mato, 2012). En concreto, Hewitt y
Stephenson (2012) destaca entre sus conclusiones la mayor motivación y mejor
actitud con el idioma inglés de los estudiantes universitarios que proceden de
educación secundaria bilingüe.

3. Motivaciones en la elección de carrera
La elección de la carrera es una decisión clave en el desarrollo personal y
profesional del individuo que debería responder a un análisis racional en profundidad
más que a aspectos puntuales o emocionales (Sánchez, 2001). Sin embargo, dicha
decisión puede estar motivada por causas muy diversas. El análisis de dichas
motivaciones se revela de gran importancia, no sólo por este hecho, sino también
por el impacto que tiene sobre su aprendizaje y su rendimiento académico (Mas y
Medinas, 2007).
La motivación no es sólo la necesidad, sino la voluntad de conseguir un objetivo
(Gónzález, 2007). Existe un acuerdo generalizado en la literatura a la hora de
asignar a las motivaciones un carácter intrínseco o extrínseco (Gámez y Marrero,
2003; Rinaudo et al., 2003; Mas y Medinas, 2007). La motivación intrínseca está
relacionada con aquellas acciones realizadas por el interés que genera la propia
actividad, considerada como un fin en sí misma y no como un medio para alcanzar
otras metas. Por otro lado, la motivación extrínseca se caracteriza como aquella que
lleva al individuo a realizar una determinada acción para satisfacer otros motivos que
no están relacionados con la actividad en sí misma, sino con la obtención de otros
objetivos como lograr el reconocimiento de los demás o ganar recompensas. En un
entorno de aprendizaje, el estudiante realiza acciones en función del interés,
curiosidad y desafío que le provocan, dedicando un mayor esfuerzo mental y
empleando estrategias de aprendizaje más efectivas, mientras que el motivado

extrínsecamente realiza sólo aquellas actividades con las que obtiene recompensas
externas, optando por tareas más sencillas (Rinaudo et al., 2003).
En el contexto del análisis de las motivaciones de aprendizaje de segundas lenguas
destaca el trabajo desarrollado por Sbaihat et al (2013) en una universidad jordana
sobre las motivaciones en la elección de carrera de una titulación bilingüe,
diferenciando entre orientación instrumental e integradora, si bien los propios
autores ponen de manifiesto que éstas son paralelas a las motivaciones extrínsecas
e intrínsecas, respectivamente. Las conclusiones alcanzadas abogan por un
predominio de la orientación instrumental –motivación extrínseca- . Por lo tanto, los
estudiantes eligen la opción bilingüe porque creen que es el mejor medio para
conseguir una salida profesional, no siendo el objetivo el integrarse con otras
culturas.

4. Metodología
La información fue recogida a través de un cuestionario utilizando dos formatos:
papel y electrónico. Para el formato electrónico se utilizó la herramienta Drive de
Google que permite, no sólo diseñar el cuestionario, sino que además crea una base
de datos e incluso permite realizar análisis descriptivos sencillos. Entre las ventajas
de dicho software destacan la sencillez en la elaboración del cuestionario, la
posibilidad de obtener respuestas ilimitadas y que es gratuita, siendo necesario
únicamente disponer de una cuenta de correo de Gmail. En el cuestionario se
solicitaban datos personales del alumnado, su pertenencia al grupo bilingüe y curso,
así como sus motivaciones en la elección de carrera utilizando para ella una escala
adaptada de la de Gámez y Marrero (2003). Estos autores utilizan escalas likert de 1
(totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo). La recogida de información
se realizó en formato electrónico en las aulas de informática y en formato papel en el
resto.
La muestra está compuesta por 184 estudiantes de primer a tercer curso, de los
cuales 38 pertenecen al grupo bilingüe. La edad media es de 21 años y el 55,4% son
mujeres.
5. Resultados
Para reducir la información contenida en la escala completa, realizamos un análisis
factorial para toda la muestra (grupo bilingüe y no bilingüe), eliminando
posteriormente los ítems cuyas cargas factoriales rotadas fueran inferiores a 0.4, o
cargaran indistintamente en varios factores diferentes. Finalmente, obtuvimos seis
factores a través de la rotación varimax que explican el 63.3% de la varianza. El
KMO es de 0.825, mostrando un índice más que favorable. En la tabla 2 se
muestran las cargas factoriales de las motivaciones en la elección del Grado en ADE
agrupadas según los seis factores resultantes para toda la muestra.

Tabla 2. Análisis Factorial de las Motivaciones en la Elección del Grado en ADE
Cargas factoriales
Ítems
Porque me gusta que la gente
me pida mi opinión para
resolver sus problemas
Porque creo que el esfuerzo
que voy a realizar será
productivo
Porque disfruto convenciendo a
los demás de mis buenas ideas
Porque es una forma de
superar un reto importante en
mi vida
Porque hacer esta carrera me
permitirá apreciar el resultado
de mi esfuerzo
Porque quiero emprender un
camino en la vida y llegar al
final
Porque me gustaría ser un líder
Porque quiero conseguir ser
responsable de mis acciones
Porque quiero tener un nivel
económico adecuado
Porque querría tener un puesto
de trabajo con cierto prestigio
social
Porque he imaginado lo
satisfactoria que sería mi vida
teniendo esta profesión
Porque deseo tener una
posición social mejor que la
que tienes ahora
Porque no obtuve la nota
necesaria para hacer lo que
quería
Para no vivir en otra ciudad
distinta de la que resido
Por no poder afrontar el gasto
que suponía vivir en otra ciudad
Por estar con mis amigos
Porque creo que es una buena
ocasión para hacer nuevos
amigos
Porque puedo ligar con
chicos/as
Porque es fácil
Porque es la profesión familiar
Porque hay muchas salidas
profesionales para esta carrera
Por ser una carrera práctica
Porque tengo las capacidades
y motivaciones necesarias
Porque me interesan los
conocimientos que se imparten
 de Cronbach

Poder y
Éxito y Influencia y
superación estatus conformismo

Socialización
y facilidad

Pragmatismo

Habilidad
presente y
futura

0,737

0,615
0,7
0,756

0,761

0,567
0,64
0,551
0,751
0,725

0,5

0,636

0,719
0,827
0,863
0,567
0,677
0,68
0,594
0,561
0,733
0,738
0,602
0,781
0,82

0,81

0,82

0,69

0,64

0,57

El Alfa de Cronbach de los factores obtenidos es superior en todos los casos a 0,6,
lo que verifica la fiabilidad de las escalas utilizadas, a excepción del último factor
“Habilidad presente y futura”, que obtiene un 0,57. Si calculamos los valores medios
de cada factor para ambos grupos de estudiantes (bilingües y no bilingües) la
prelación en términos de importancia de las motivaciones es la misma. En primer
lugar, valoran con mayores puntuaciones el pragmatismo de la carrera (valor medio
4,04), seguido por las habilidades presentes y futuras (3,99), el éxito y el estatus
(3,87), el poder y la superación (3,45), la socialización (1,80), y la influencia y el
conformismo (1,71).
Para determinar si existen diferencias significativas entre los dos grupos de interés
llevamos a cabo pruebas paramétricas (t-student para muestras independientes) y
no paramétricas (U-Mann Whitney). Los resultados de estos análisis se muestran en
la tabla 3.

Tabla 3. Test de diferencias de comportamiento entre grupo bilingüe y no bilingüe
Factores obtenidos del
análisis factorial

Media
T-student

Mann Whitney

-0,248

1,757*

2059*

0,062

-0,250

1,375

2275

Influencia y conformismo

-0,030

0,120

-0,746

2377

Socialización y facilidad

0,003

-0,013

0,102

2430

Pragmatismo

-0,027

0,110

-0,732

2519

Habilidad presente y futura

0,009

-0,038

0,291

2454

No Bilingüe

Bilingüe

Poder y superación

0,062

Éxito y estatus

Notas: * significación asintótica bilateral al 90%

Los resultados de los test de diferencias de comportamiento señalan que no existen
diferencias significativas entre ambos grupos. Si consideramos el grado de
significación de la diferencia a unos estándares más reducidos (90% de
probabilidad), obtenemos que existe una diferencia con respecto al factor “Poder y
Superación” a favor del grupo no bilingüe.

6. Conclusiones
Los resultados de este estudio muestran que las motivaciones de carrera más
valoradas por el alumnado del Grado en ADE son las englobadas en la categoría de
“intrínsecas”, demostrando la primacía de intereses más racionales frente a otros
más emocionales. Estos resultados están en consonancia con los obtenidos por
Rinaudo et al. (2003) con estudiantes universitarios españoles, no así con el estudio
de Sbaihat et al. (2013) con estudiantes universitarios jordanos, por lo que el
aspecto cultural puede ser determinante. Además, a diferencia de lo esperado, las
motivaciones de carrera del estudiante del grupo bilingüe son similares en términos
de importancia a las del grupo no bilingüe.
Estos resultados tienen implicaciones importantes tanto desde el punto de vista
docente a nivel de secundaria y bachillerato, como desde la gestión del propio título
de grado a través de las acciones promocionales.
Como la decisión a la hora de elegir una carrera universitaria se va desarrollando
paulatinamente a través de la selección de asignaturas que se corresponden con
diferentes áreas de conocimiento en función de cada modalidad (ciencias y
tecnología, humanidades, ciencias sociales o artes), así como de la propia elección
del centro bilingüe, en los años de bachillerato los docentes tienen un papel
fundamental de cara a enfatizar y transmitir al alumnado la importancia tanto del
dominio de idiomas en un entorno globalizado, como de las capacidades,
habilidades y actitudes que se adquieren en un entorno de aprendizaje bilingüe, lo
que redundará en el posterior éxito del alumnado en el ámbito profesional.
De igual forma, desde el punto de vista de la gestión del título de grado se deberían
potenciar estos aspectos en las actividades promocionales y no sólo el mero
aprendizaje del inglés, como se ha realizado hasta este momento.
Así, el hecho de que estudiantes de ambos grupos compartan las mismas
motivaciones a la hora de elegir entre enseñanza bilingüe o no bilingüe, implica que
sea necesario concienciar al alumnado sobre la importancia de adquirir las
competencias relacionadas con el aprendizaje de una lengua extranjera.
La principal limitación de este estudio es un tamaño muestral reducido para el grupo
bilingüe, provocado por el alto absentismo. En futuros estudios se podrían analizar
otras carreras, o el efecto que medidas promocionales específicas o criterios de
selección del alumnado tienen sobre las motivaciones de los grupos bilingües.
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Resumen. El proceso de la enseñanza aprendizaje de los lenguajes de programación
presenta ciertas dificultades relacionadas con la falta de formación previa. Además,
no es sencillo lograr un avance armónico entre los conocimientos teóricos y el trabajo
práctico. Parece conveniente disponer de herramientas complementarias de
aprendizaje como el m-learning. Los autores han querido desarrollar una herramienta
sencilla, aplicada al aprendizaje de un lenguaje de programación, con objeto de
conocer la utilidad de este tipo de herramientas y poder recoger la opinión de los
alumnos sobre la ayuda que ésta supone en su proceso de aprendizaje. En este
artículo se presenta la experiencia educativa llevada a cabo con alumnos de primer
curso de ingeniería, en la asignatura de Informática Aplicada, para reforzar los
conocimientos en el aprendizaje de los lenguajes de programación C. Se describen
los objetivos iniciales, el diseño de la herramienta; su uso. Se justifica la selección de
ejercicios propuestos y, finalmente, se describe el uso de la herramienta y las
opiniones de los alumnos y las conclusiones de los autores.
Palabras Claves: Lenguajes de programación, m-learning, aplicación Web.
Abstract. The process of learning programming languages has certain difficulties
related to the lack of prior training. Furthermore, it is not easy to achieve a harmonious
progress between theoretical knowledge and practical work. It seems appropriate to
have additional learning tools such as m-learning tools. The paper describes a simple
tool, applied to learning a programming language developed in order to determine the
usefulness of these e-learning tools and being able to obtain the views of students on
the help offered by the tool for learning process. The tool has been used by first year
students of engineering, in the subject of Applied Computer Science, to enhance
knowledge in learning programming languages. The paper describes the initial
objectives and the design of the tool, as well as the selection of the exercises offered
to the students by means of the tool. Finally, the use of the tool and the opinions of
students and conclusions of the authors are described.
Keywords: Programming languages, m-learning, Web application.
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1. Introduccción
El aprendizaje de los lenguajes de programación en los alumnos de primer curso de
ingeniería presenta dificultades relacionadas con el escaso desarrollo de ciertas
competencias, necesarias para la programación de computadoras, no adquiridas en
su formación previa a su llegada a la Universidad [1]. Estos inconvenientes son bien
conocidos y han sido identificados por diversos autores [2], [3].
En la docencia de un lenguaje de programación con alumnos sin conocimientos
previos, no es sencillo lograr un avance armónico entre teoría y práctica. Surge la
conveniencia de desarrollar entornos de aprendizaje complementarios, como el mlearning, que ofrezcan la posibilidad de ejercitarse en la programación en cualquier
lugar y momento [4]. Ya Brian Wilson Kernighan insistía en que “The only way to learn
a new programming language is by writing programs in it”; son muchos los estudios
que confirman la necesidad de programar y de la ejercitación continua y constante en
la resolución de problemas para lograr aprender a programar [5]-[7].
Mediante herramientas m-learning se pueden crear entornos de aprendizaje donde el
estudiante ejercita y fortalece su conocimiento [8]-[10]. En los cursos de
programación de computadoras, la adecuada aplicación de las tecnologías modernas
tiene una considerable importancia [11]-[15], ya que permite a los estudiantes dedicar
suficiente tiempo para resolver ejercicios en horario flexible y con retroalimentación
constante.
En este artículo se presenta la experiencia educativa llevada a cabo con alumnos de
primer curso de ingeniería, en la asignatura de Informática Aplicada, para reforzar los
conocimientos adquiridos sobre el lenguaje de programación C. Una vez realizada la
experiencia se ha preguntado a los alumnos sobre la eficacia de la herramienta.
Se describen, a continuación, los objetivos perseguidos al diseñar la herramienta;
posteriormente se describe su uso y se muestra el lugar donde ha quedado alojada;
se justifica, en el siguiente apartado, la selección de ejercicios propuestos; y
posteriormente se describe el uso de la herramienta y las opiniones de los alumnos.
Por último, se presentan las conclusiones de los autores.

2. Objetivos que perseguían los profesores al diseñar la herramienta
Nuestros alumnos son usuarios habituales de las tecnologías móviles. Practicamente
todos disponen de un Smartphone y de un ordenador portátil; en muchos casos de
ambas cosas. Cada vez son más numerosos los que, además, disponen de tableta y
la usan de forma ordinaria en clase y en su estudio personal. Son hábiles con la
tecnología: más que muchos de sus profesores. En el caso de los Smartphone su
limitación principal es el tamaño de su pantalla.
En el mundo académico se insiste en la utilidad del uso de la tecnología móvil en la
docencia y en los procesos de aprendizaje. Quizá se ha llegado a un punto de
mitificación, donde se confunden deseos con realidades, y donde se pasa fácilemnte
de verlas como herramientas útiles a percibirlas como herramientas necesarias. Los
autores piensan que el prestigio de estas tecnologías en el ámbito de la formación

académica se basa en sus posibilidades y no tanto en las capacidades demostradas
por las herramientas actualmente disponibles, cuyo uso no está, ni mucho menos,
generalizado.
Cuando un docente se plantea la posibilidad de incorporar el m-learning a su trabajo,
se encuentra con algunas dificultades: (1) no existe un directorio útil donde localizar
una herramienta adaptada a sus necesidades; (2) no resulta en absoluto sencillo
desarrollar una herramienta propia; y (3) no hay garantías de que ese esfuerzo del
docente o de la institución tenga una efectividad que lo haga rentable.
Los autores han querido desarrollar una herramienta m-learning sencilla, aplicada al
aprendizaje de un lenguaje de programación, con objeto de conocer la utilidad de
este tipo de herramientas y poder recoger la opinión de los alumnos sobre la ayuda
que ésta supone en su proceso de aprendizaje.

3. Descripción de la herramienta
La aplicación permite escribir código en C, y someterlo a un proceso de evaluación.
No es un entorno de desarrollo completo, sino limitado, que permite trabajar desde
cualquier plataforma móvil sin tener instalado ningún compilador. La implementación
de la herramienta (editor, intérprete de C a JavaScript, mensajes de error, base de
datos, etc.) ha supuesto un mes de trabajo de un programador experimentado. En la
plataforma se puede encontrar una colección de problemas que se resuelven con un
pequeño programa en C. Los alumnos pueden ejercitarse en los conceptos
trabajados en clase, y obtener evaluación inmediata de ese trabajo. Es necesario que
el dispositivo desde donde el alumno trabaja tenga acceso a la red. La herramienta
está disponible en http://moeds.herokuapp.com/. Cualquiera puede darse de alta
como profesor o como alumno vinculado a un profesor.

Figura 1. Ejemplo de definición de ejercicio.

Para incluir un nuevo ejercicio, el profesor debe (1) dar de alta el enunciado; (2)
incorporar opcionalmente la declaración de variables e instrucciones que sean parte
de la solución; y (3) también opcionalmente, incluir test de evaluación, que son
resultados esperados ante una entrada concreta. En la Figura 1 se puede ver el
enunciado 04_03_iMayorValor, que está en la colección de ejercicios 04_arrays. El
profesor puede averiguar qué alumnos han intentado resolver algún ejercicio, quiénes
lo han conseguido y cuántos errores sintácticos o de algoritmia han cometido.
Al alumno se le ofrecen varias listas o colecciones de ejercicios. El alumno intenta un
ejercicio de una lista y somete el código a revisión. Si hay un error sintáctico, la
herramienta advierte de su existencia sin indicar su lugar; si el código es
sintácticamente correcto, la herramienta indica qué test se han pasado y cuáles no.
Cuando todos los test han sido superados, el ejercicio se da por correcto. Si el
alumno resuelve todos los ejercicios de una lista, queda indicado en la herramienta.
El alumno sabe en todo momento los ejercicios pendientes de una solución correcta
definitiva. En la Figura 2 se muestran distintas pantallas de la herramienta vista por el
alumno.

(a)

(b)

(d)

(c)

(e)

Figura 2: Distintas presentaciones de pantalla de la aplicación. (a) Las cinco colecciones ofrecidas
a los alumnos. (b) Ejercicios de la primera colección (secuenciales): en la imagen el alumno ha
logrado resolver correctamente los dos primeros; no ha realizado ningún intento con el cuarto; y ha
intentado el tercero sin conseguir una solución correcta. (c) Aspecto del listado de la tercera
colección cuando el alumno ha logrado resolver todos sus enunciados. (d) Mensaje de error
sintáctico. (e) Mensaje correspondiente a una solución correcta.

La aplicación ofrece dos formas de introducir las soluciones: mediante un editor de

texto y con una paleta, cuyos detalles se especifican en cajas de diálogo. En la
Figura 3 se muestra una vista general de la paleta y algunos ejemplos de su uso.
La generación de la paleta supuso gran parte del esfuerzo de desarrollo de la
aplicación, y causa de alguna de las limitaciones y restricciones impuestas sobre
el código en C; sin embargo, no fue apenas empleada.

Figura 3: Paleta de edición de sentencias. (a) Vista de la paleta. (b) Vista de la aplicación cuando
se ha seleccionado el bloque de iteración for; el código se genera y se inserta en el editor de forma
automática.

Al ser web, la aplicación se hace independiente del terminal y de su OS. Además, el
código del alumno se compila y ejecuta en su propio terminal. Eso elimina cualquier
problema de seguridad en el servidor (código malicioso, acceso mediante punteros a
distintas zonas de memoria, etc.), pero ha obligado a elaborar un mini compilador de
C hacia JavaScript, que en esta primera versión tiene bastantes limitaciones:
Tipos de dato: sólo char; int, y double. No se pueden usar modificadores de
tipo. Sólo se puede trabajar en base decimal.
Operadores: Salvo el operador signo negativo, no puede hacerse uso de ningún
operador monario (tampoco incremento ++ o decremento --). No pueden utilizarse
operadores a nivel de bit, ni operadores compuestos. No puede hacerse uso del
operador coma (,).Tampoco puede hacerse uso del operador ternario (? :).
Expresiones. No se puede combinar, en una expresión, literales, variables o
expresiones de distinto tipo. No se admite el casting.
Sentencias: no se admite el uso de la estructura switch, ni de las sentencias
break, continue o goto.
Funciones: No se admite el uso de función alguna.
Aunque esta lista de restricciones es importante, no imposibilitan la resolución de los
ejercicios. Estas restricciones han supuesto una incomodidad para los alumnos, y han
causado algunos errores sintácticos.

4. Selección de ejercicios
Se ha elaborado una lista de problemas tipo, de complejidad creciente, clasificados
según las distintas estructuras de control y de datos necesarios para solventarlos. De
todos ellos, se ha incluido en la aplicación un subconjunto: aquellos que más
fácilmente podían solucionarse con el subconjunto de C soportado por la herramienta.
Cada uno de los problemas incorpora una dificultad nueva, o una variante típica. En
cualquier caso, son problemas clásicos en un curso introductorio a la informática. Las
colecciones de ejercicios que se han usado en la herramienta son:
1. Ejercicios de solución secuencial, sin necesidad de estructuras de control ni de
datos.
2. Ejercicios que se solucionan con estructuras condicionales: secuencia de
condicionales independientes; árboles de condicionalidad; estructuras híbridas de
condicionalidad.
3. Ejercicios sin arrays que se solucionan con estructuras de iteración: Repetición n
veces de una operación; Repetir una operación mientras que se cumpla una
condición; iterar hasta encontrar ejemplo o contraejemplo, o hasta terminar una
lista; iteraciones anidadas; etc.
4. Ejercicios con arrays: recorrido simple con un índice de un array, donde cada valor
es independiente de los otros; recorrido y procesado de un array donde cada valor
depende de otros anteriormente calculados; recorrido de un array con más de un
índice, etc.
5. Ejercicios con matrices: recorrer una matriz con un solo índice; anidamiento en el
recorrido de matrices; etc.
La herramienta no ofrece colecciones exhaustivas de problemas, sino conjuntos
seleccionados y restringidos, donde se ha intentado abarcar el mayor número de
soluciones tipo posibles. Por ejemplo, se puede preguntar cuántos dígitos tiene un
entero; o preguntar cuáles dígitos son; o averiguar si un dígito determinado está
presente en un número dado; o mostrar cuántas veces aparece ese dígito en el
número. Son ejercicios aparentemente similares, pero cuando se buscan sus
soluciones se descubre que cada cuestión lleva a una solución sensiblemente
distinta.

5. Presentación de resultados
El total de alumnos en la asignatura y en el presente curso son 167. De ellos, 75 han
usado alguna vez la herramienta y han logrado resolver correctamente al menos un
ejercicio. De entre ellos, 23 han usado de forma muy significativa esta herramienta
(han resuelto 25 ó más de los 36 ejercicios propuestos). La Figura 4 muestra el
porcentaje de alumnos que, en cada franja de notas, han usado la herramienta de
forma significativa.
Se ha confeccionado un cuestionario con siete secciones y un total de 42 preguntas.
De los 23 alumnos que han usado la herramienta de forma significativa, 18 han
contestado a las preguntas del cuestionario. Vamos a centrar el análisis de la
evaluación de la herramienta en las opiniones de estos 18 alumnos.

En la primera sección del cuestionario, los alumnos evalúan el funcionamiento e
interfaz de la herramienta. En general piensan que el diseño es bueno y que la
herramienta funciona correctamente: no se bloquea, tiene respuesta inmediata, es
sencilla de usar, etc. Consideran que es de fácil uso en cualquier momento y lugar (9
sobre 10) Echan en falta mejores mensajes de información cuando la aplicación
encuentra errores sintácticos. Entre los aspectos negativos destacan la falta de
utilidad de la paleta de instrucciones (1,7 sobre 10), y que los alumnos consideran
que la herramienta suscita escaso interés para ser utilizada y que no es entretenida
(5,4 y 5,3 sobre 10 respectivamente).

Figura 4. Porcentaje del uso masivo de la herramienta en cada franja de notas del examen de
evaluación de los temas correspondientes

En la segunda sección los alumnos han opinado sobre la utilidad de la herramienta
para aprender los conceptos de la asignatura. La opinión es que la herramienta es
moderadamente útil (6,3 sobre 10), pero en la misma medida también opinan que
podrían haber realizado los ejercicios con su ordenador, en cualquier otro momento y
lugar sin hacer uso de la herramienta. Los alumnos han valorado especialmente útil
las colecciones de problemas, no la plataforma móvil.
En la tercera sección se estudiaba el tiempo de uso de la herramienta. La mayor
parte de los alumnos ha trabajado con ella más de 10 horas, y el 50% afirma que ya
se sentía cómodo con ella a partir de la segunda hora.
En la cuarta sección se ha evaluado cómo los ejercicios han ayudado a comprender
los conceptos o a afianzarlos. La opinión de los alumnos es bastante positiva,
especialmente en el manejo de las condiciones de permanencia en las iteraciones y
en el modo en que se han de recorrer los arrays. Los alumnos valoran especialmente
bien la secuenciación de los ejercicios (casi un 8 sobre 10). Ninguna de las
valoraciones de esta sección se refiere a la aplicación en sí, sino a los ejercicios
presentados en ella. Es la sección que recoge mejor valoración: los alumnos valoran
el contenido de la aplicación más que la plataforma.
En la quinta sección del cuestionario se evalúa la utilidad de la aplicación para
motivar el estudio y como herramienta de aprendizaje. Los alumnos no consideran
que la herramienta sea valiosa en sí misma, aunque estiman que es un buen
complemento al resto de actividades de aprendizaje. Opinan que el tiempo invertido

en ella está bien empleado, aunque la valoración no es muy alta (6,11 sobre 10). Se
incentivó el uso de la aplicación concediendo, a los alumnos que resolvieran con ella
todos sus ejercicios, un punto de más en la prueba escrita que evaluaba los
conceptos trabajados en la aplicación. De los 80 alumnos que se han dado de alta, 17
han resuelto todos los ejercicios; el resto ha utilizado la herramienta casi
exclusivamente como una colección útil de problemas para su estudio personal, al
margen de la interfaz de trabajo que la herramienta ofrecía.
En la sexta sección los alumnos informaron sobre su acceso a la aplicación. Casi
ninguno dispone de Tablet, pero prácticamente todos disponen de un Smartphone.
Sin embargo, el uso de la aplicación se ha realizado fundamentalmente desde
equipos portátiles (laptops): 549 accesos desde Smartphone frente a 8140 accesos
desde laptop. Los alumnos han trabajado fundamentalmente desde sus casas y, en
menor medida, desde el campus de la universidad. No han trabajado en
desplazamientos, o espacios de descanso, ni en otros momentos.
Por último, en la última sección del cuestionario, se pedía la opinión global a cada
alumno. Las ideas más repetidas entre los muchos comentarios registrados son las
siguientes:
Críticas a las distintas limitaciones de la aplicación: limitaciones sintácticas;
excesiva brevedad y falta de concreción de los mensajes de error; el hecho de
que no pudiera almacenarse en disco las versiones previas de las soluciones
introducidas por el alumno. También se ha criticado las limitaciones del editor de
código, la brevedad de los enunciados, y el no poder disponer de las soluciones
para cotejar con el código propuesto.
Al hacer una valoración global, en general los alumnos han calificado muy
positivamente la aplicación. Destacan la utilidad de disponer de una herramienta
que ofrece una colección de ejercicios ordenada en temas y complejidad,
accesible desde cualquier terminal y cualquier sitio y momento, con la posibilidad
de obtener una corrección inmediata a las soluciones propuestas.
Los alumnos han agradecido explícitamente el esfuerzo de los profesores en el
desarrollo y puesta en marcha de la aplicación.

6. Conclusiones
No se ha pretendido hacer una valoración o abrir debate sobre enseñanza presencial
vs on line. No cuestionamos la validez de ninguno de los dos modelos: desde luego,
cada uno de ellos tiene su ámbito y su clientela. Tampoco queremos hacer una
valoración sobre las herramientas m-learing en general: es evidente que tienen sus
muchas aplicaciones útiles para el alumno: videos, transparencias, animaciones, etc.
En la formación universitaria presencial este tipo de herramientas puede jugar un
valioso papel de complemento o apoyo a la labor de enseñanza-aprendizaje. En la
formación on line, posiblemente su papel sea fundamental, y posiblemente los
Centros Universitarios no puedan prescindir de ellas si pretenden ser competitivos.
No podemos sacar conclusiones generales sobre m-learning, o sobre las aplicaciones
en general sólo a la luz del análisis de una aplicación concreta aquí presentada, pero

sí podemos sacar alguna conclusión sobre el uso del m-learning para el aprendizaje
de un lenguaje de programación del estilo del C.
Cuando el alumno ha podido elegir la plataforma, la decisión ha sido
abrumadoramente mayoritaria en la elección del laptop: 8140 accesos, frente a sólo
549 desde Smartphone (94% de accesos por laptop). La programación exige muchas
herramientas que deben estar simultáneamente disponibles, y la pantalla de un móvil,
e incluso de la de una Tablet, no dan para ello. Quienes trabajamos en la
programación nos procuramos pantallas (a veces más de una) de muchas pulgadas.
Las principales limitaciones en la interfaz gráfica han venido exigidas por la
pretensión de que fuera una aplicación válida para trabajar desde smartphones. Se
ha priorizado el m-learning sobre el learning.
Los alumnos se han quejado de las limitaciones de la aplicación: restricciones en C,
en los editores, en los mensajes de error, etc. Están acostumbrados a trabajar con un
IDE de verdad, y al ofrecerles algo limitado se sienten defraudados. Toda aplicación
e-learning debe gozar de un nivel mínimo de calidad y funcionalidad para que se vea
como útil: debe ser comparable al IDE mismo, u ofrecer alguna prestación valiosa que
el IDE no incluya. En nuestro caso la corrección automática, por ejemplo, ha sido muy
bien valorada por los alumnos. Lograr una aplicación con esa calidad y prestaciones
no es nada sencillo, y requeriría muchas jornadas de trabajo de un programador
experimentado: va más allá de lo que podría hacer un equipo docente/investigador en
su trabajo diario. Y además, habría que ofertarla para dos plataformas diferentes
(Smartphone y laptop), para que las prestaciones del laptop no se vieran
comprometidas por limitaciones del Smartphone.
La principal aportación que la herramienta ha supuesto para los docentes es la
realimentación inmediata respecto del trabajo del alumno. Desde luego, hubiera sido
un trabajo ingente para los profesores corregir manualmente tantos ejercicios para
tantos alumnos (80 han hecho uso de la aplicación, 8689 entregas realizadas).
Además, hemos recibido una información exacta, puntual y concisa sobre errores
más frecuentes y en qué ejercicios los alumnos hallan mayor dificultad para llegar a
una solución correcta. Esa información ayuda enormemente a adaptar la docencia al
real aprendizaje del alumno que trabaja. Esa información y esa ayuda sí merecen, a
nuestro juicio, la merma que supone trabajar con las limitaciones que la herramienta
exige.
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Abstract
The characteristics of the laboratory or field tests, to be developed by the students, in
disciplines of technical carriers such as Mines and Civil Engineering are qualitatively
and quantitatively different that those related to basic disciplines such as Physics,
Chemistry or Graphical Representation. However, these are quite fundamental for a
complete formation of the students in order to complement their theoretical teaching;
the practical e experience acquired by the engineer in laboratory and field is quite
essential for their professional future. The drawing up virtual laboratory tests, always
as alternative to real tests, when they are correctly carried out with well-established
aims, can suppose an interesting solution since they offer a large number of
advantages. In this work the experience of making up a didactical unity of a virtual
laboratory test, on the issue of flow networks in the discipline of Geothenics, bring
together the subjects that the students must know about the matter. To this end a
suitable code is developed that goes further the flow network construction. The virtual
test also contains complementary and optional exercises, with auto-evaluative
character, that students must fit in their own computer for the compliance of all the
subjects.
Keywords: Virtual teaching, Laboratory tests, Software development, Autoevaluative
practical tests
Resumen
Las prácticas de laboratorio en asignaturas propias de disciplinas de especialidad en
carreras de ingeniería tienen ciertas características que las diferencian cualitativa y
cuantitativamente de otras pertenecientes a asignaturas comunes como la Física, la
Química o la Expresión Gráfica. Sin embargo, una formación profesional correcta
requiere obviamente la asistencia a laboratorios reales e incluso al campo para
completar la formación teórica que se imparte en clases de teoría y problemas. La
elaboración de prácticas, siempre alternativas, de carácter virtual, cuando se
programan con objetivos bien definidos, puede representar una solución interesante
que tiene múltiples ventajas. En este trabajo se presenta una experiencia
consistente en la elaboración de una unidad didáctica de prácticas de laboratorio
1

virtual en la temática de redes de flujo, dentro de la asignatura de Geotecnia de las
carreras de Ingeniería de Caminos e Ingeniería de Minas, que aglutina los objetivos
que el alumno debe conocer sobre la materia. Para ello se usa un código propio,
desarrollado a este fin, que transciende de la propia elaboración de la red, autoevaluativo y con propuestas complementarias y opcionales que el alumno debe
completar como trabajo individual.
Palabras Claves: Enseñanza virtual, Prácticas de laboratorio, Desarrollo de
Software, Pruebas prácticas de autoevaluación
The laboratory tests in engineering carriers
Most of specialized disciplines in engineering carriers require a certain number of
laboratory essays or tests that allow the students to achieve a complete knowledge
of the theoretical contains of such matter. Principles, laws, theorems and problems
are planning to be explained in class and practical applications are carried out in
laboratory or field. This occurs in many disciplines such as, for example, electrical
technology, materials engineering, fluid dynamics, strength of materials, etc.
The complexity of laboratory essays in most of these fields involved the solution of
some overcoming:
i)
ii)
iii)
iv)
v)

Relative small number of students in the essay,
Special attention of qualify personal (currently more than one professor),
Large duration of the essays,
Laboratory specialized equipment,
A suitable and detailed programming of the test…

Due to this problematic, the main result is that the tests are very expensive,
representing a large percentage of the final costing of the teaching. Also, as a
consequence of the peculiarities of these tests, the equipment´s maintenance is
continuous since its damage is frequent due to an inappropriate manipulation of
inexpert and daring students; this enhance, even more, the cost of teaching. The
reality fact derived of all these overcoming is that a good percentage of planning
tests are, simply, not carried out and students finish their carrier without a suitable
knowledge of these practical teaching.
For example, of the three more complex tests that are programming to be carried out
in the geotechnical laboratory of the Highway and Mining School of the Technical
University of Cartagena (permeability determination, shear stress machine and
consolidation test), only some of them has been implemented along last years (the
years that the highway or civil engineer carriers is being developing). In fact,
consolidation test has been teaching for the first time the current course 2013-2014.
An added overcoming of this kind of tests is the large time required for its fulfillment.
So, the consolidation requires of the order of a hundred of hours to be correctly and
completely made. This, of course, prevents an appropriate scheduling of this
laboratory work and, in general, of the practices of the complete course. To carry out
this test, the approximately 50 students were organized in 10 groups of 5 students

that go to the laboratory successively taking note of the required data related to time
and displacement of the sample; information obtained by each group was transfer to
other groups to realize the final calculus, determinations and graphics. In a first
session of the test, an explanation of the test was given to all students.
It is also interesting to point out something more in relation with the teaching aims
marked in each test. Generally, two objectives are proposed:
i)
ii)

to familiarize the student with the management of the equipment, and
to organize a protocol capable to instructing the student on the detailed
performance and searching of results of a particular application.

However, if we want to find other results caused (for example) by the change of a
given parameter, or of a certain boundary condition, as well as to put in practice other
application of the same equipment, we are forced to start from the beginning with the
new task, carrying out all the necessary real steps needed for the new experiment.
Virtual practices carrying out through codes, however, avoid to repeating nearly the
complete test since it only requires to implementing the new data before running the
program in suitable codes. Students are able to simulate different values of a given
physical or geometrical parameter of the experiment, different types of boundary
conditions (or values for one or more of the parameters that define them), and more
and more. All of this carried out with relatively small computational times (something
beyond imagination if they were carried out in laboratory).
The design of good virtual practices is not free of work on the part of the teacher and
requires a number of skills and specific knowledge apart of having a deep
understanding of the discipline. Particularly the knowledge of
i)
ii)
iii)

all the relative to a programming language to design the model to be
numerically solved or simulated,
a code to program the communication interface to introduce data and ask
for the output representation, and
a code to manipulate and post-process the output data in order to be
understood by simple inspection of graphics.

The virtual practice developed in this work is a good example about the possibilities
of this tool in the teaching of engineering and technical disciplines. It refers to the so
named flow networks (seepage flow) [1,2]; graphics schemes that allow the civil
engineer to search the flow of groundwater under civil structures such as concrete
dam or sheet piles. This may be considered as a standard test due, on the one hand,
to the large number of parameters (physical and geometrical) that can to be change
in the experiment and, on the other hand, to the different types of standard structures
that can be studied and simulated.
The more important advantage is that the requirements demanded for the design of
the model to be solved numerically is within student´s reach since it is based on the
known electrical analogy [3], a discipline whose fundamentals are subject of study in
the first course of the carrier. At this stage, the virtual test is in preliminary
developing; two steps have been solved, the design of numerical models (using the

network method [4]), their simulation in the free standard software Pspice [5] and the
creation of the post-processing programming routines in Matlab [6] for showing
graphically the output results. The communication interface needed to introduce the
input data of the problem as well as the interface to ask for the kind of output
representations is hold.
The virtual test of flow networks (seepage flow)
Mathematical and network model. Governing equation in plane scenarios of steady
state groundwater flow under different types of structures such as concrete dams,
Figure 1 (a), weirs founded and cofferdams, Figure 1 (b), on homogeneous,
anisotropic and permeable soils, is that of Laplace´s.

Figure 1 Scheme of the scenario.
Left(a): concrete dam. Right (b): sheet pile cut-off wall

Boundary conditions are the following: impermeable flow at bottom, right and left
sides of the domain, and iso-piezometric representative constant values of total head
at both sides of the top boundary in order to water be forced to flow from the upper
left boundary to the upper right´s. In mathematical expressions, boundary conditions
are given by:
i)
ii)
iii)

y=H, 0 < x < lo

h = ha
y=H, lo+l1<x<L

h = hb
(1): y=H, lo < x < l1; (2): x=0, y; (3): x=L, y and
(4) y=0, x

no flow

The larger the lengths at both sides of the structure (concrete or sheet pile), the more
representative and real the model to be analyzed.
Laplace´s is a kind of equation familiar to the students that have passed the study of
electrostatic fields within the discipline of Physics in the first course of Graduate [7].
Total head or piezometric level is assumed as dependent variable while space (2-D)
and time are the independent variables. Water flows through the pores of the soil,
thanks to the existing pressure gradient, reaching nearly instantaneously the steady
state final pattern.

The network model of a elementary cell or volume element is a simplification of that
developed by the research group ‘simulation by networks’ of the UPCT; a complete
information related to the design of the whole model, including the boundary
conditions, and to the programming routines for graphical representation can be
found in [8]. A electrical scheme of the elementary cell is depicted in Figure 2. Since
the model only contains resistors and batteries (the last to implement the constant
piezometric level at the top boundary, few programming rules have to be used for the
design. Once the file of the model is ready, it is run in the software of circuits
simulation code Pspice and the output data graphically represented by routines of
Matlab.

Figure 2 Network model of the elementary cell or volume element

Geothenic scenarios
Two typical scenarios are studied (Figure 1). The first for the study and solution of
seepage flow along a concrete straight dam (left of the figure) and the second for the
seepage flow along a sheet pile cut-off wall (right of the figure), both driven in
homogeneous soil layer of infinite thickness to approximate the real structures. Even
though the relatively small number of physical and geometrical parameters (or
physical characteristics) that influence the steady state patterns of flow lines and isopiezometric lines, they are enough as to be considered a relevant material for a
laboratory virtual test. The list of these parameters is shown in Table 1.
Physical parameters
Geometrical parameters

kx: horizontal permeability
ky : vertical permeability
a, length of the domain at the left of the dam (or
sheet pile)
b, thickness of the dam (or sheet pile)
c, length of the domain at the left of the dam (or
sheet pile)
d, buried length of the sheet pile
H, depth of the domain

Table 1 Physical and geometrical parameter to be controlled

The main unknown of interest is the total seepage flow that drives the underground
porous media from the high piezometric location (top-left boundary) to the less one
(top-right boundary), a variable that can be read from the steady patterns. Among the
main qualitative aspects that can be studied changing one or more of the parameters
are:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)

The length of the domain that approximate the model to the real x-infinite
scenario,
The influence of the dam thickness on the total seepage flow driven,
The effect of the isotropic permeability values on the total flow driven,
The effect of the ratio kx/ky
The depth of the buried sheet pile and its influence on the total flow,
The proportionality between piezometric level difference and total seepage
flow,
The effect of the depth of the scenario on the total seepage flow

Heterogeneous domain (or domain formed by horizontal or vertical layers of different
permeability) can be easily implemented by assuming suitable values of the resistors
of the network model in each layer; this aspect has not been driven in this work
although the provided routines provide such possibility.
The sub-soil domain has been separated in three (six) regions for the concrete dam
structure (for the sheet pile´s) for a clear vision of the different boundary conditions
existing. These regions and their reticulations (mesh) are shown in Figure 3 for the
sheet pile case.

Figure 3 Regions of the domain for the sheet pile structure

Simulations
As representative results of the virtual laboratory test, some simulations have been
carried out. For all them output data from Pspice were transported to Matlab for a
suitable representation in the form of standard patterns. As regards the concrete dam
three scenarios of the same geometry have been simulated changing the value of the
hydraulic permeability; for two of then anisotropic values were assumed. Table 2
shows the set of values of the parameters.

Cases

kx (m/s)

ky (m/s)

I

0.01

0.01

II

0.01

0.02

III

0.01

0.005

a (m)

b (m)

c (m)

H (m)

30

6

30

20

Table 2 Scenarios of the seepage under concrete dam

Figure 4 Patterns of iso-piezometric levels of cases I (a), II (b) and III (c)

Figure 5 Patterns of iso-lines of flow. Cases I (a), II (b) and III (c)

Figures 4a, 4b and 4c show the iso-piezometrric lines for the cases I, II and III of the
table, respectively. The ratios a/b and c/b are large enough as to considered that the
influence of underground soil further than the domain is negligible. The effect of
anisotropy is clearly appreciable in the patterns; the comparison of cases II (kx>ky)
and III (kx>ky) allows the student with qualitative information as to infer the influence
of the anisotropy effect, a work that the student must justify.
The flow iso-lines patterns for these three cases are shown in Figures 5a, 5b and 5c.
From the complete results, after representing the patterns of each case in a same
graphic, a calculation of the total seepage flow can be derives.
For the sheet pile structure, Figures 6a, 6b and 6c show the iso-piezometric lines of
the cases IV, V and VI of Table 3, respectively.

Cases

kx (m/s)

ky (m/s)

IV

0.01

0.01

V

0.01

0.02

VI

0.01

0.005

a (m)

b (m)

c (m)

d (m)

30

0.1

30

10

H (m)

20

Table 3 Scenarios of the seepage under sheet pile cut-off wall

Figure 6 Patterns of iso-piezometric levels of cases IV (a), V (b) and VI (c)

Again, the effect of the anisotropy in permeability parameter is also appreciated.

Summary
The possibility of virtual laboratory test in the field of civil engineering has been
exploited by proposing a case belonging to the discipline of geothecnic, the design of
flow networks (seepage groundwater flow under civil constructions). In contrast with
experimental or real tests, different cases related to different values of some of the
parameters that influence the solution can be simulated with small computational
times. This allows to carry out the experience in suitable times as well as to
recognize a variety of different aspects of the test that would not be studied by a real
experiment. The design of the model and programming routines required for the
implementation of the experience is within the scope of knowledge of a student that
has pass the Physics and Mathematical disciplines of first courses of Graduate
technical carriers.
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Indique uno o varios de los seis temas de Interés: (Marque con una {x})
{ } Enseñanza bilingüe e internacionalización
{ } Movilidad, equipos colaborativos y sistemas de coordinación
{ } Experiencias de innovación apoyadas en el uso de TIC. Nuevos escenarios
tecnológicos para la enseñanza y el aprendizaje.
{ } Nuevos modelos de enseñanza y metodologías innovadoras. Experiencias de
aprendizaje flexible. Acción tutorial.
{ } Organización escolar. Atención a la diversidad.
{ X } Políticas educativas y reformas en enseñanza superior. Sistemas de
evaluación. Calidad y docencia.
Idioma en el que se va a realizar la defensa: (Marque con una {x})
{X} Español

{ } Inglés

Resumen.
El modelo universitario español está afectado en la actualidad por reformas
educativas y políticas presupuestarias fuertemente condicionadas por la coyuntura
económica del momento. El ciclo expansivo de la economía española coincidió
cronológicamente con los años de implantación del llamado proceso Bolonia. Sin
embargo, la adaptación del marco universitario español al llamado Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES) no sólo ha resultado finalmente inviable de
completar, sino que se ha visto sometido a un contexto de reajuste a todos los
niveles.
El actual escenario de consolidación presupuestaria está teniendo una importante
incidencia en el ámbito universitario cuyas repercusiones a futuro es necesario
valorar en el campo de la docencia y la calidad. La formación y promoción del
profesorado es un proceso largo y escalonado en el que distorsiones en el corto
plazo pueden tener consecuencias sólo visibles en el medio o largo plazo. El
presente artículo analiza los escenarios surgidos a raíz de las políticas llevadas en
torno a la universidad en los últimos años y plantea perspectivas de futuro en función
de las tendencias que se marquen en los próximos.
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Palabras Claves: universidad española,
profesorado, políticas universitarias.
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universitaria,
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Abstract.
The Spanish university model is currently affected by educational reforms and
budgetary policies strongly conditioned by the economic situation of the moment. The
growth cycle of the Spanish economy chronologically coincided with the years of the
so-called Bologna process implementation. However, the adaptation of the Spanish
university context the so-called European Higher Education Area (EHEA) has not
only unworkable result finally completed , but has been subject to a reset context at
all levels .
The current scenario of budgetary consolidation is having a significant impact on the
university level whose implications for the future is necessary to assess in the field of
teaching and quality. The training and development of teachers is a long phased
process in which distortions in the short term can only have visible consequences in
the medium to long term. This paper analyzes the scenarios that emerged following
the policies carried around the university in recent years and poses future prospects
in light of trends that marked in the next.
Keywords: Spanish university, university teaching, faculty development, university
policies.
Texto.
1. Escenario actual del profesorado universitario. La Universidad en cifras.
La entrada en vigor de la LOU estableció un nuevo marco de formación y
acreditación del profesorado universitario cuyo desarrollo va a generar en la
actualidad un nuevo escenario muy distinto del que la universidad venía teniendo en
las últimas décadas (García-Ayllón y Tomás, 2014).
Sin embargo, para poder plantear hipótesis de futuro en torno a la futura
evolución del profesorado universitario es preciso conocer el contexto
socioeconómico en el que se van a situar. En el mencionado proceso dual que
establece dos fases independientes (una de evaluación externa y otra de acceso a la
categoría acreditada), tanto la primera, por su dependencia de inversión en I+D+i,
medios y otros elementos, como la segunda, por la restricción presupuestaria para la
convocatoria de plazas en las universidades, están fuertemente supeditadas al
contexto económico del momento.
Este contexto entraña numerosas variables en su repercusión en el panorama
universitario, cuya afección es fundamentalmente colateral al proceso de
acreditación del profesorado universitario, pero que sin duda se trata de una afección
finalista. En este sentido, el último estudio que aborda de manera integral esta
temática analizando los distintos factores a todos los niveles es “La universidad en
cifras” (Hernández J., Pérez J.A. y Hernández J., 2012). En él, se podía apreciar una
progresiva racionalización global de la estructura universitaria (en los últimos cuatro

años fundamentalmente). Desde el punto de vista académico, se observaba cómo
en los últimos años la oferta académica iba adecuándose a la demanda (Figura 1), y
cómo las universidades mantenían el gasto en personal (Figura 2) a la vez que
invertían progresivamente más en la calidad del mismo y, por ende, en su capacidad
de acreditación (Figura 3).

Figura n.1. Evolución (1996-2008) de la demanda y oferta universitaria de enseñanzas oficiales en
las universidades españolas, expresada en valores relativos al año base (1996). Fuente: CRUE,
2012, p.32.

Figura n.2. Universidades públicas presenciales. Evolución (1996-2008) de la estructura del gasto
universitario. Fuente: CRUE, 2012, p. 66.

Figura n.3. Estructura y evolución (1998-2008) del gasto en inversiones reales de las universidades
públicas presenciales españolas. Fuente: CRUE, 2012, p. 69.

Desde el punto de vista financiero, podía apreciarse también cómo la tasa de
cobertura de los recursos propios en la financiación de la inversión de las
universidades había ido creciendo de manera muy importante (Figura 4) y cómo la
deuda viva de las universidades se había ido reduciendo progresivamente a partir de
2004 (Figura 5).

Figura n.4. Cobertura de los recursos propios en la financiación de la inversión en infraestructuras y
equipamiento de las universidades públicas presenciales españolas. Periodo 1998-2008. Fuente:
CRUE, 2012, p. 52.

Figura n.5. Evolución (1996-2009) de la deuda viva (en euros corrientes) y del % de gastos
financieros sobre ingresos corrientes en las universidades públicas. Fuente: CRUE, 2012, p. 54.

Todo este contexto, aparentemente positivo, pero estudiado con cifras hasta
2009, es coherente con los resultados expresados en el análisis estadístico
realizado en los apartados anteriores para el periodo 2001-2012 en “Situación y
evolución de la acreditación del profesorado universitario en España” (García-Ayllón
y Tomás, 2014). Sin embargo, parten de una coyuntura económica parcialmente
valorada frente a la situación de 2013. Por lo tanto, las tendencias a futuro en el
marco universitario a todos los niveles (y especialmente en procesos como la
acreditación del profesorado, donde los resultados se ven a largo plazo), pueden ser
bien distintas.
En primer lugar, el margen financiero de las universidades se ha reducido
drásticamente. Las Comunidades Autónomas, que tienen trasferidas las
competencias de Educación, deben actualmente cerca 1.000 millones de euros al
conjunto de universidades (Mesa de gerentes CRUE, comisión ejecutiva 2013). En
segundo lugar, el anterior escenario de racionalización del gasto en el ámbito
universitario ha dado paso a un contexto de restricción presupuestaria (Figura 6),
donde la tasa de reposición de los cuerpos docentes universitarios se ha establecido
en el 10 % (PGE, 2013).

Figura n.6. Inversión en España en I+D (capítulo 46 de Presupuestos Generales del Estado, sólo
subvenciones). Fuente: Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) y CRUE,
2013.

Esta medida parte del supuesto de que el conjunto de profesores
universitarios no representa una población muy envejecida y que la cohorte situada
alrededor de los 65 años que abandonará la universidad se sitúa cerca de un 10 %
(Figura 7). Esta aseveración, matizable en todo caso, es razonable si se plantea en
un contexto muy transitorio. Si se prolonga, como sucede actualmente, puede
afectar fuertemente a la estructura del profesorado universitario. Observando la
pirámide de población docente universitaria de 2009, se aprecia que la cohorte entre
61 a 65 años, y la de más de 65 años representan globalmente alrededor del 20 %
de la población para el caso del profesorado. Actualmente, debido al desfase 20092013, en 2013 esta cohorte ya debería haber abandonado en su mayoría la
universidad, siendo en cualquier caso su tasa de reposición negativa, al superar con
seguridad el 10 % impuesto por las restricciones presupuestarias.
Se entiende por tanto que a partir de 2013 los desequilibrios que pudiesen
introducirse por modificaciones en la acreditación y en la provisión y promoción de
plazas inciden directamente en la cohorte inferior que absorbe ahora el tramo de 61
a 65 años (el tramo de 65 a 70 años quedaría fuera de la valoración ya que lo
constituyen figuras con una contribución más residual al análisis, como la de
profesor emérito).

Figura n.7. Personal Docente e Investigador (PDI) y Personal de Administración y Servicios (PAS) en
las universidades públicas presenciales. Estructura por tramos de edad en 2009. Fuente: CRUE,
2012, p.128.

2. Perspectivas a futuro en el marco del profesorado de la universidad
española.
La situación analizada en 2009 podía ser negativa, pero es, en cualquier
caso, bastante menos preocupante que si se considera la cohorte inferior (51-60
años), que ya es un elemento estructural de la pirámide de población del
profesorado universitario. Si las actuales condiciones de contorno se mantienen a
partir de 2013, se empieza a ver afectado el segmento superior del tramo que va de
51 a 60 años. Esta cohorte ya supone el 33,86 % del profesorado del profesorado
funcionario, representando junto a los anteriores casi el 50 % del total de este tipo.
Este tramo de profesorado cuenta con importantes tasas de acreditación ya
consolidada, siendo generalmente la responsable de la gestión académica y de

funcionamiento de los departamentos, escuelas y facultades, y la cabeza de
dirección de la mayoría de los proyectos de actividad investigadora. Es previsible
que en las condiciones actuales se produjese entonces la jubilación de esta cohorte
en los próximos años, que sin embargo no podrá ser plenamente reemplazada por la
cohorte siguiente (41 a 50 años), donde las tasas de acreditación consolidada en
plaza son bastante menores (basta sólo con comprobar la diferencia de proporción
entre PDI funcionario/contratado, que pasa de 33%/17% a 38%/30%). Recordando
las tendencias sostenidas en la evaluación positiva de la acreditación, analizadas en
el apartado anterior, es previsible que se produzca por tanto un cierto “efecto tapón”
que favorezca la introducción de más profesorado no acreditado en el tejido docente
universitario para poder mantener el desarrollo de la actividad docente en los
centros, en detrimento de la actividad investigadora de los departamentos. A la vista
de la estructura de edades observada en la pirámide de población del PDI (donde el
profesorado funcionario resulta mayoritario en las cohortes superiores y el
contratado en las inferiores), la repercusión de este “efecto tapón” en el sistema de
acreditación repercutirá posiblemente a tres niveles:
 Restringiendo la promoción interna dentro de los cuerpos docentes
universitarios, lo que generará vacíos en la distribución de la anterior pirámide
poblacional de profesorado en las franjas intermedias.
 Impidiendo el acceso a los mismos del profesorado contratado, que puede
pasar a constituir el núcleo básico de la actividad investigadora.
 Creando una cada vez más numerosa subclase de profesorado no acreditado,
que puede ser no doctor y sin actividad investigadora, sobre el que
descansará fundamentalmente la labor docente.
Esta tendencia no es puntual, sino que se ha confirma con el paso de los
años, como se ve en la edición posterior de “La Universidad en cifras 2012” (CRUE,
2013), recientemente publicada. Al analizar la edad del PDI, se observa que en
términos globales del sistema universitario público español, el mayor número de
profesores se mantiene, en el curso 2010/2011, en la franja que va de los 41 a los 50
años (34,8%), siendo algo menor en los intervalos inmediatamente anterior y
posterior: de 30 a 40 años, con 22,3% y de 51 a 60 años, con un 28,3%. El
profesorado de mayor edad (a partir de los 61 años), que podría considerarse en la
fase final de su carrera docente, la previa a la jubilación, ya alcanzaba entonces el
12,6% del total del profesorado del sistema, confirmando la aseveraciones
planteadas.
3. Conclusiones y consideraciones
Las conclusiones y consideraciones extraídas de este artículo se pueden
resumir en los siguientes puntos:
 Los nuevos sistemas de acreditación analizados son un elemento de
introducción de mayor transparencia y de garantía de mínimos de la calidad
del profesorado universitario. Sin embargo, su estructura actual a dos niveles
(acreditación externa y proceso de selección interno) va a generar una

estructura de profesorado dual: un profesorado no acreditado (asociado,
ayudante, etc.) y un profesorado acreditado (contratado, cuerpo docentes
universitarios) que puede o no ocupar la plaza correspondiente a su
acreditación.
 La evolución analizada de las tasas de evaluación positiva de las distintas
figuras acreditables, junto a la observación de distintas variables y factores
estadísticos y socioeconómicos, permite deducir que es previsible que en los
próximos años se produzca un fuerte “efecto tapón” como consecuencia de la
acumulación de nuevo profesorado acreditado que no va a realizar la
reposición esperada del actual profesorado en servicio ocupando plazas de
los cuerpos docentes.
 Conjugado con este nuevo sistema de acreditación, la coyuntura de crisis y
restricción presupuestaria actual está modificando fuertemente la estructura
de profesorado en la universidad española. Se está produciendo un cierto
fenómeno de paulatina externalizacion de las labores docentes hacia un
profesorado con dedicación parcial a la universidad, que progresivamente
acumula mayor responsabilidad en el desarrollo de las escuelas y facultades.
 Esta problemática está pervirtiendo en cierta medida la figura de profesor
asociado, cuyo papel original de profesor con amplia trayectoria profesional,
está siendo sustituida por la de profesor no acreditado con escaso coste
económico. Esta mutación de finalidad laboral redunda negativamente en la
calidad de la enseñanza y en el prestigio de la estructura universitaria
española.
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Resumen.
La globalización actual requiere el creciente uso del inglés como lengua común en el
ámbito económico y empresarial. Así, nace el deseo de internalización de la
Universidad y de sus estudiantes para mejorar sus expectativas profesionales y
personales. En consecuencia, la Facultad de Ciencias de la Empresa de la
Universidad Politécnica de Cartagena ha desarrollado un proyecto de enseñanza
bilingüe para el Grado en Administración y Dirección de Empresas, dentro del
Campus de Excelencia Mare Nostrum.
Este proyecto permite a los estudiantes extranjeros mejorar su conocimiento sobre
contenidos de la titulación y del español como segundo idioma, y a los estudiantes
españoles avanzar en su conocimiento específico y mejorar su nivel de inglés;
generando así profesionales e investigadores con proyección internacional.
Este proyecto de enseñanza bilingüe ha supuesto enfrentarse a una serie de retos
que hemos estudiado desde tres perspectivas: institucionales (por ejemplo, la
ausencia de reconocimiento del título oficial bilingüe), profesorado (necesidad de
formación específica), y alumnado (nivel de inglés exigido y alto compromiso
exigido). Igualmente, también ha planteado la necesidad de ofrecer soluciones, que
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son analizadas en este trabajo, como la introducción de la metodología CLIL, el
apoyo de lingüistas o la elaboración de un manual específico para profesorado y
alumnado: “English for Business Administration”.

Palabras Claves.
Proyecto de enseñanza bilingüe, Grado en Administración y Dirección de Empresas,
metodología CLIL, manual de apoyo.

Abstract.
Current globalisation requires the increasing use of English as the common language
in the economic and business environment. Thus, the desire to internalise the
University and its students has appeared to enhance their professional and personal
expectations. Consequently, the Facultad de Ciencias de la Empresa at the
Universidad Politécnica de Cartagena has developed a bilingual education project for
the Degree in Business Administration, within the program of excellence Campus
Mare Nostrum.
This project enables foreign students to improve their knowledge about the content of
the degree and their Spanish as a second language, and for Spanish students
advance their specific knowledge and improve their English skills; generating
professionals and researchers with international projection.
This bilingual education project has faced a number of challenges that we have
studied from three perspectives: institutional (for example, the absence of recognition
of the bilingual official degree), professors (the need of specific training), and
students (English level demanded and higher commitment required).Similarly, the
project has also required some solutions which have been analysed in this paper,
such as the introduction of CLIL methodology, linguists supporting or creating a
specific manual for professors and students: “English for Business Administration”.
Keywords.
Bilingual teaching project, Degree in Business Administration, CLIL methodology,
supporting material.

1.- The importance of bilingual teaching in the Degree of Business
Administration
The current global situation and the society demand from the universities an
international education and training, mainly in the business and new technologies
subjects. Therefore, the most prestigious universities are doing an effort to attend
these needs which have an impact on the employability of their students. In

particular, the high unemployment rates among young people in the south of
European Union suppose a new scenario where universities have to offer valueadded services and the bilingual teaching is one of the most estimated for the
society.
In line with this, since the 2010-2011 academic year, the Facultad de Ciencias de la
Empresa of the Universidad Politécnica de Cartagena has been developing a
bilingual teaching project.
According to it, the first, second and third year of the Degree in Business
Administration are currently delivered about half per cent in English. This means that
certain subjects of each year are taught in Spanish, others in English and the rest
combining both languages. This bilingual teaching project is a consequence of the
internationalisation strategy carried out by the Universidad Politécnica de Cartagena
and the Universidad de Murcia within the Campus Mare Nostrum framework. One of
the main purposes of the Campus Mare Nostrum is facilitating the mobility of
students and professors as a way of developing the teaching and research activities
in an International context. For that reason, the Facultad de Ciencias de la Empresa
truly believes that the use of English in higher education needs to be the reinforced.
In fact bilingual teaching can acquire important benefits for students and researchers.
Offering subjects, which are going to be taught in English, involves a great advantage
for those incoming students whose knowledge of Spanish is not sufficiently broad
and detailed to handle specialised contents. Bilingual teaching enables them to
widen their academic level while improving their Spanish language skills through
subjects specially aimed to that purpose. For Spanish students, on the other hand,
bilingual programs represent an important aid to increase their English ability and to
prepare their CVs in order not only to study abroad, but also to seek employment in
local and foreign companies. Companies represent the context in which our students
are going to develop their professional activity and where the trend towards
internationalisation and globalisation is clearly revealed. The interconnectedness of
the world economy makes necessary the use of a common language, which enables
enterprises to perform international business projects. In this sense, the bilingual
Degree in Business Administration is going to provide our students with the legal and
economic vocabulary, as well as to the most used grammatical structures in oral and
written language required in this international context. As for researchers, being
involved in bilingual projects enhances the possibility of communicating with other
universities, working together and interchanging ideas.

2.- Main purposes to achieve through the bilingual teaching
Despite all the advantages explained above, the implementation of a bilingual degree
involves clearly stating the purposes to achieve through the teaching in a foreign
language. English is not, in this context, considered as a subject in itself but a vehicle
to transmit specialised information. This is principle that should define the way in
which the economic and legal contents of the degree are structured, explained and
evaluated.

In the process of planning each subject the CLIL (content and language integrated
learning) methodology has been taken into account. Therefore a difference between
the purposes of the subject itself and the purposes of the bilingual teaching must be
made.
The aims and objectives of the subject itself depend on the autonomy of each
professor within his/her area of expertise, but in order to deliver it in English the help
of a linguistic professional is required. According to the main methodological
guidelines of the CLIL (Coyle et al., 2010; Mehisto et al., 2008; MEC, 2006; Coyle,
2006) and the advices of the linguistic professional who supports the bilingual
program in the Faculty, three different planning steps have been identified when
designing the English teaching of the different lessons of a subject.
The first step is to identify the knowledge, skills and understanding to be transmitted
to the students in each lesson and, therefore, learnt by them.
Once the content has been properly defined it is time to think about the best way of
communicating it and this step represents the most challenging one for professors
enrolled in bilingual teaching. It is expected to identify the language which is required
to obtain a clear conceptual understanding of the content (language of learning), the
language which is going to be used by students in order to communicate orally and in
writing the acquired knowledge (language for learning) and eventually the new
language which will emerge at the end of the process (language through learning).
This second step requires choosing the language, which helps to move forward the
conceptual understanding of the content rather than to make progress in the
grammatical awareness. The purpose goes beyond learning key words, phrases and
grammatical questions. It involves analysing the type of discourse and language,
which is needed in different content subjects or themes.
The last step in the process of planning the English teaching of each unit deals with
the need to integrate cultural issues into the classroom. CLIL methodology offers the
opportunity of sharing leaning experiences with students of different cultures and
different first languages. For this reason, it is important to explore the possibilities of
mutual exchanges of experiences and information among all students within the
content of each unit.
The final purpose of planning the English teaching of each subject according to these
three steps is to improve the oral and written skills of the students enrolled in the
bilingual program. This improvement, nevertheless, involves not only providing them
with vocabulary and grammatical structures, but also with the ability to choose the
most suitable language to be used in specific business contexts.

3.- Current challenges to overcome
Apart from the expected benefits of implementing a bilingual Degree in Business
Administration, there are some challenges these programs face. We divide these

challenges depending on the collective that affect: Faculty, professors and students.
The most important challenges for the Facultad de Ciencias de la Empresa are
two. In the first place, it is necessary an official recognition of the bilingual Degree in
Business Administration (BA) different from the one implemented in Spanish.
Currently, although the Faculty is working on this issue, the National Agency for
Quality Assessment and Accreditation of Spain (ANECA) does not recognise the
existence of an official bilingual Degree in BA. Therefore, the students will not hold
the specific degree, but a mention on the back on their certificate explaining that an
amount of subjects have been implemented and passed in English. We consider this
is a limitation of its success in the long term.
Secondly, a special assessment of professors and students’ English level is required.
Some efforts need to be implemented in the Faculty in order to evaluate the foreign
language skills for professors and students who participate in the bilingual degree.
No official requirements are established in this kind of studies in Spain, but an upper
intermediate or advanced level for professors is recommended.

The main challenges facing by professors are several. First, the need for specific
training and continuous support because taking part in a bilingual degree requires
some new skills for professors involved in it. For instance, specific and technical
English knowledge on the subject they teach regarding content, scientific vocabulary,
producing texts, together with specific awareness of the students difficulties of taking
part in a bilingual course and giving them specific support for the foreign language
learning. However, the sole motivation of the professors is not enough to make this
possible. A financial support from the university is essential.
Secondly, English materials for subjects need to be developed (e.g. translations) or
bought for students. The Faculty suggests professors to buy original American or
British books for their subjects, instead of using translation of Spanish materials in
order to guarantee high quality texts directly developed in English mother tongue.
However, this generates the disadvantage that materials for subjects taught in
Spanish and subjects taught in English may differ between them (practices, content,
articles, etc.).
Regarding subject assessment, again there are several challenges to mention. On
the one hand, students need to be assessed in the content area of the subject as if
they were in a non-bilingual degree (e.g. professors need to assess their knowledge
on law, economics, accounting, human resources, etc.). However, the inclusion of
the English language in the subject creates the need for English evaluation and
professors in the Faculty have no experience (nor skills) for doing it.
On the other hand, professors have the opportunity to decide to what extent their
subjects are going to be taught in English. For instance, whereas some professors
decide to teach the whole subject in English, others may choose to teach in Spanish
but prepare some practices or readings in English. In case of teaching the subject
totally in the foreign language, it seems clear that students will be examined in the
English language (100% teaching, 100% of English in the practices and final
assessment exam). But, what about the mix or partial teaching? Could students have

the choice of language selection? Should evaluation be in accordance of the
percentage implemented in English? (e.g. 20% of the final exam or practices in
English).
Together with that, there are not many experiences in the development and
implementation of bilingual degrees in Spain. Bilingual teaching in higher education is
something new and innovative and no close or previous experiences can be
observed nearby.
Finally, the recognition of professors’ workload is pending. While some efforts from
the University are taking place for recognising the great effort that implies
participating in the bilingual degree, professors consider that time and resources
needed to participate in it, are still not entirely recognised.

As for the challenges for students, we have detected some related to the English
level and the higher commitment required. English skills may differ among students
and they need specific vocabulary on business subjects. That is why they often find it
difficult to follow the lessons. Under these circumstances, this in a disadvantage as
students might experience problems to understand the contents and pass their
exams. As a consequence of that, being part of a bilingual degree requires a higher
commitment from students. Despite all the advantages already commented, they
soon take into account that passing the subjects requires greater effort than the
counterparts involved in the Spanish degree.
The last challenge to face by students is the possible loss of Spanish technical
vocabulary and content understanding. It is necessary to highlight that there is a
general fear among academics that subjects implemented completely in English
might imply for students a lack of the content acquisition or of Spanish technical
vocabulary.

4.- Possible solutions
As we have seen previously, there are different challenges in the introduction of our
bilingual studies in business. To address these, the Facultad de Ciencias de la
Empresa has developed some solutions.
From the perspective of the Faculty, it is working on the formal request of a specific
bilingual degree to the ANECA in order to overcome the lack of a specific degree for
the students who finish their bilingual studies. The support of other faculties that offer
similar studies may be critical.
The Faculty also tries to foster the reception of international undergraduates and the
offer of English subjects is a strategy to get it. Foreign students may help to have an
international environment where different cultures and ideas are shared. To
encourage the implementation of bilingual studies the Faculty provides bilingual
students to have preference in the requirement of certain scholarships to complete
their studies abroad.

From the perspective of professors, the first action is to offer weekly support lessons
to the lecturers involved in the bilingual degree (they teach subjects in the Degree of
Business Administration). These lessons are developed by linguist teachers
specialised in English and their aim is to improve the communicative skills and
learning strategies of the professors. Therefore, a forum has been developed where
professors of distinct disciplines (Economic Theory, Law, Mathematics, Business
Organisation, Accounting...) express their doubts and share their problems in the
development of their own lessons (specific vocabulary, pronunciation, grammar
structures...) and discuss the most suitable resolutions.
This forum was initiated by the teaching innovation project and is now attended by
the current multidisciplinary teaching team that is introducing CLIL practice.
Feedback obtained from the students and professors enable some specific support
areas to be identified to integrate the subject content and English objectives of each
discipline. For this work to proceed successfully a language of learning (that is a
specific economic vocabulary) and a language for learning (the necessary
grammatical structures to explain ideas and concepts in written and oral form) must
be absorbed and used correctly.
Thus, the teaching team has developed supporting materials that facilitate the
integration of content and language learning, taking into account the advices of
authors such as Dale and Tanner (2012) and Dalton-Puffer et al. (2010). General
lines that those materials must follow were established and applied to subjects that
are taught throughout the first quarter of the first year of the bilingual degree.
The first volume of our supporting materials was published under the title “English for
Business Administration” (Cobacho et al., 2013), in which we have applied the
general model of contents to the subjects: Mathematics for Business I,
Microeconomics and Business Economy, including an Introduction about Business
English as first topic. Each topic is divided into 6 sections:


Reading comprehension: a specific text along with exercises of finding
synonyms and antonyms, matching concepts and their definitions, word
families and how to differentiate between British and American spelling are
usually included in this section.



Listening comprehension: includes exercises with gaps (the students have to
listen the recording and fill the gaps of a given text) and exercises related to
phonetics so that students learn how to pronounce certain specific words of
each area.



Use of English: where the use of certain problematic terms related to the
subjects (vocabulary, expressions and grammar structures) are explained to
avoid confusion.



Grammar: although it is a part of the use of English, we decided to include this
section as a review of grammatical structures that students should know
previously. For that reason, students are asked to search by themselves for
the general rules of the following topic, and to state their conclusions before
doing the exercises.



Speaking: certain situations are given to the students in order to enhance their
oral communication and fluency in English using the specific vocabulary of
each topic.



Writing: tries to give to the students some tips about how to improve their
essays using certain linking words, phrases and specific vocabulary related to
the topic studied.

Although this demands a lot of extra work, we think that this effort promotes very
advantageous inter-disciplinary work among professors, helps them to organise
ideas for their subjects, and enhances general and specific language as well as
teaching skills in English.

From the perspective of students, different measures have been implemented to
overcome the challenges of a bilingual education. First of all, students are required to
prove an intermediate level of English (B1 level according to the Common European
Framework of Reference for Languages) in order to ensure proper development of
the classes taught in English. It is also a measure to ensure an equal level of
linguistic skills among the students to achieve a more homogeneous learning in the
class. If students cannot prove their level with an official certification, they need to
pass an exam with at least a score of B1 to enrol in the bilingual degree. An upper
intermediated level or advanced is required to the students when they finish their
degree.
Secondly, they also receive weekly English lessons as a way to improve their
performance in the subjects that are taught in English. These lessons are developed
by the same English philologists that give professor lessons. In particular, supporting
materials developed by the teaching team are used in the student lessons because
although it is easier to find exercises related to business studies, it is more
complicated in the case of Microeconomics or Mathematics for business, for
instance. Thus, the first volume of supporting materials tries to be a reference guide
book for students and, why not, for professors, expecting feedback from them this
year.
These lessons are also completed with the organisation of scientific and educational
activities such as conferences and lectures related to the subjects in order to improve
listening skills in terms of understanding different pronunciations of native and nonnative speakers. As these activities are organised by the subject professors, the
proper content of them (according to the subjects) is ensured.
A course of business English is also offered by the Faculty of Business Studies, with
the preferential admission of bilingual undergraduates and the recognition of credits
for students who participate in it. This is another way to introduce economic English
to students who are interested.
Finally, each professor develops his/her own CLIL practices in his/her subjects in
order to facilitate the learning process and avoid the loss of Spanish language skills,
such as providing specific vocabulary, testing it in English and in Spanish; using

educational videos in English to explain better certain contents or show examples,
asking the opinions of the students about current and controversial news related to
the subjects (and respecting points of view)...
To sum up, we think it is important to continue with all the work that has been
described previously in order to enhance our performance at the bilingual degree
year by year. The support of philologists to both professors and students is essential
to further develop of the bilingual teaching at universities. Also, efforts to provide retraining courses of English skills and CLIL practices to professors should be
maintained. Another measure to take into account is that professors’ motivation to
improve teaching practices should have an impact on their teaching and research
career, something that is not always well recognised. However, the development of
all the activities explained needs an important financial support that should be
maintained by the authorities.
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Abstract.
El presente artículo analiza los factores determinantes de la satisfacción percibida
por los estudiantes universitarios en lo que respecta a la adquisición de
conocimientos, competencias y habilidades, al aplicar diferentes metodologías
docentes de enseñanza-aprendizaje por parte del profesorado en su proceso
formativo y en un momento clave de adaptación de las mismas a las directrices del
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). El estudio se lleva a cabo en la
reciente titulación del Grado de Administración y Dirección de Empresas de la
Universidad Politécnica de Cartagena. El resultado principal del análisis, a través de
modelos econométricos de elección discreta, evidencia una diferencia significativa
en la valoración que realiza el colectivo de estudiantes de primer curso, respecto al
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resto. En particular, existe un aumento en el grado de satisfacción de los estudiantes
de primer curso, cuando se utilizan métodos docentes que conllevan un menor
trabajo autónomo por parte del alumno. De ello, se confiere la importancia de
adaptar la metodología docente no sólo por asignaturas, sino también por cursos,
para facilitar un desarrollo gradual de los conocimientos, competencias y habilidades
de los estudiantes universitarios.
Keywords: Modelos de elección discreta, Espacio Europeo de Educación Superior,
Metodologías de Enseñanza-Aprendizaje, Conocimientos, Competencias y
Habilidades, Educación Superior.
1. Introducción
Desde que el 19 de junio de 1999 se suscribiera la declaración de Bolonia, donde se
fijaban las bases para adaptar el variado sistema universitario existente en cada país
a un nuevo marco de educación común, conocido como Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES), conforme a unos principios de calidad, movilidad,
diversidad y competitividad, las universidades españolas comenzaron un proceso de
reestructuración de sus normativas, planes de estudio, procedimientos
metodológicos docentes, etc. para cimentar el nuevo sistema educativo basado en
dichos principios.
En lo que se refiere a las metodologías docentes, el EEES se concibe
también como un proceso de reforma de las mismas (Comisión para la Renovación
de las Metodologías Educativas en la Universidad, 2006). Estas metodologías se
orientan a conseguir que el estudiante adquiera conocimientos y desarrolle
competencias y habilidades por sí mismo, bajo la tutela del profesor. La nueva
concepción que subyace de los procedimientos metodológicos docentes para el
estudiante es la de “aprender a aprender”. El rol del profesorado, por consiguiente,
es el de “enseñar a aprender”. Esta nueva forma de entender la docencia lleva a que
adquiera un papel determinante la coordinación, no sólo de los contenidos
formativos, sino también de los procedimientos metodológicos docentes, para que
conduzcan paulatinamente al estudiante al desarrollo de los conocimientos,
competencias y habilidades que le permitan ejercer con éxito su carrera profesional.
En este contexto actual, en el que algunas de las universidades españolas
han culminado recientemente su proceso de adaptación a las nuevas titulaciones, en
el que otras todavía se hallan inmersas en él, y, considerando que uno de los
principales papeles de la Universidad es el de formar estudiantes y futuros
profesionales para que respondan a las demandas sociales y facilitar su inserción en
el mercado laboral, se convierte en un reto importante investigar si, efectivamente,
las metodologías docentes que se están utilizando en este periodo de cambio inicial
contribuyen a ello. En este sentido, resulta de vital importancia analizar el grado de
satisfacción del alumnado en relación a la adquisición de tales conocimientos,
competencias y habilidades, ya que un grado de satisfacción elevado, aumentaría
también su motivación, así como las posibilidades de éxito en su rendimiento, lo que
redundaría en la consecución con éxito de los fines principales de la Universidad.
Asimismo, la detección de carencias o insuficiencias en los métodos de enseñanza-

aprendizaje aplicados, constituirían señales al profesorado para el desarrollo de
nuevas metodologías docentes o adaptación de otras existentes. Es por ello, por lo
que el objetivo principal del presente trabajo se centra en el análisis de los factores
de los que depende el grado de satisfacción que perciben los estudiantes en lo que
respecta a la adquisición de conocimientos, competencias y habilidades, en relación
a la aplicación de diferentes metodologías docentes de enseñanza-aprendizaje. En
particular, el estudio empírico se lleva a cabo en la reciente titulación del Grado de
Administración y Dirección de Empresas (GADE) de la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT).
En la siguiente sección se lleva a cabo una descripción de la muestra y de las
variables utilizadas en el estudio, los modelos econométricos aplicados así como los
resultados del análisis empírico realizado. En la última sección se exponen las
principales conclusiones del estudio.
2. Análisis Empírico
2.1. Descripción muestral y variables
El estudio empírico desarrollado en el presente trabajo se centra en el análisis
econométrico aplicado a la información recopilada a través de encuestas dirigidas a
los estudiantes de la titulación de GADE de la UPCT, durante el curso 2011-2012.
El total de encuestas válidas o tamaño muestral es de 243. De ellas, 142
proceden de mujeres y 101 de hombres. 105 son de estudiantes de primer curso, 75
de segundo curso y 63 de tercer curso. 48 estudiantes trabajan, 8 tienen hijos, 216
son de nacionalidad española, 13 americanos hispano parlantes, 9 europeos no
españoles y 5 africanos. La media de edad es de 21 años, la media de notas de las
asignaturas superadas es de 5,41 puntos sobre diez y la dedicación media de horas
al estudio es de 2,47.
A través de la encuesta se han identificado como variables objeto de estudio o
dependientes (ver Tabla 1) aquéllas relativas a los procedimientos metodológicos
utilizados hasta el momento en las asignaturas de la titulación, tras entrevistar
previamente a estudiantes y a profesores (De Miguel, 2006).
Estas variables se caracterizan porque no son de naturaleza cuantitativa, sino
cualitativa, a las que se han asignado tres alternativas o categorías, dependiendo de
las respuestas de los estudiantes. Así, para medir el grado de satisfacción en
relación a los conocimientos adquiridos en su proceso de aprendizaje (variable
latente e inobservable Y*), se ha utilizado como variable observable y aproximada
(Y) el grado de conocimientos, competencias y habilidades que el estudiante
considera que ha adquirido a través de las diferentes metodologías formativas
utilizadas por los docentes, permitiendo que ésta tome tres categorías1 o
1

Inicialmente, el estudio se llevó a cabo considerando cinco categorías (muy bajo, bajo, medio, alto y
muy alto). Al no resultar significativos los umbrales de corte y, por ende, al no ser significativas las
diferencias obtenidas en los resultados de las categorías de los extremos, se agruparon los
resultados de „muy bajo‟ y „bajo‟ en una sola „bajo‟ y el de „alto‟ y „muy alto‟ en una a la que se
denomina „alto‟, corrigiéndose dicho problema.

posibilidades definidas como: “Bajo”, “Medio”, “Alto” a las que se codifican mediante
3 dígitos (0, 1 o 2). La naturaleza de esta variable dependiente, lleva a que los
modelos de regresión que se tienen que utilizar para poder analizar los factores de
los que depende la variable dependiente sean modelos de elección discreta. Este
tipo de modelos permite determinar la probabilidad media de que los estudiantes
alcancen un determinado grado de satisfacción, dependiendo de los valores que
tomen las variables explicativas, así como los factores de los que depende su
cambio. El resultado de la estimación llevada a cabo a través de estos modelos
permitirá determinar qué metodologías docentes son las que los estudiantes
consideran que les reportan un mayor grado de satisfacción en relación al nivel de
conocimientos, competencias y habilidades adquiridas, en función de una serie de
características de los mismos. Estas características, o variables explicativas
consideradas en los modelos de regresión2, se muestran en la Tabla 2:
Tabla 1. Variable Dependiente
Y1 - Exposición teórico-práctica del docente
Y2 - Prácticas en el aula de informática
Y3 - Exposición en clase de trabajos en grupos
Y4 - Revisión y análisis de casos reales de Empresas
Y5
- Portafolio: Recopilación y análisis de datos e información
económica/empresarial
Y6 - Foros en aula virtual
Y7 - Tests / Cuestionarios en el aula virtual
Y8 - Tests / Cuestionarios anónimos con Educlick
Y9 - Asistencia a conferencias/seminarios
Y10- Tutorías

Fuente: Elaboración propia
Tabla 2. Variables explicativas
Curso1

(Variable Dicotómica: 1 Pertenece al curso ; 0 Resto de Cursos )

Curso2

(Variable Dicotómica: 1 Pertenece al curso ; 0 Resto de Cursos )

Sexo

(Variable Dicotómica: 1 Hombre ; 0 Mujer )

Notas

(Variable Cuantitativa: Nota media de las asignaturas aprobadas hasta el momento)

Horas

(Variable Cuantitativa: Horas diarias que dedica el estudiante al estudio, de 0 a 10.

Fuente: Elaboración propia

Las tres primeras variables explicativas (Curso1, Curso2 y Sexo) son de
naturaleza cualitativa y dicotómicas, por lo que toman valor 1 o 0, dependiendo de la
respuesta del estudiante, mientras que las últimas dos variables explicativas (Notas
2

Se han excluido del estudio definitivo otras variables explicativas inicialmente consideradas, como el
pertenecer al colectivo de inmigrantes, tener hijos, trabajar, pertenecer a tercer curso del Grado,
edad, por no resultar significativas individualmente en ninguna de las regresiones y porque los
modelos que las incluyen presentan peores valores de los criterios de información (Akaike, Schwarz y
Hannan Quinn), así como del logaritmo de la función de verosimilitud.

y Horas) son de naturaleza cuantitativa y, por consiguiente, recogen las notas
medias de las asignaturas aprobadas por el estudiante hasta el momento y las horas
diarias medias dedicadas al estudio, respectivamente.
2.2. Modelo de regresión y efecto marginal
Los modelos de elección discreta utilizados son de tipo ordenado, en los que la
variable dependiente toma los valores de 0, 1 o 2 y no está relacionada linealmente
con los regresores. Este tipo de modelos de respuesta múltiple ordenados relaciona
la variable dependiente latente Y* con las distintas variables explicativas X o
regresores a través de la ecuación de regresión (1):
Y *  ( ' X )  u,

(1)

donde Y * es una variable latente, no observada y no limitada en su rango, que
cuantifica las distintas categorías que puede tomar nuestra variable dependiente;
( ) es una función no lineal,  ' X es una combinación lineal de las variables o
características a la que se le denomina „índice del modelo‟, siendo β el vector de
parámetros y X la matriz de regresores y u es el término de perturbación aleatoria.
Los valores de la variable latente, Y*; y la observada, Y, se fundamentan
según el esquema (2) siguiente:
0 si Y *  c1

Y  1 si c1  Y*  c2
2 si c  Y*,
2


(2)

donde c1 y c2 son los puntos de corte o valores de los umbrales o barreras
desconocidos (threshold parameters), que deben cumplir la siguiente restricción: 0 <
c1 < c2 y tienen que ser estimados junto a los parámetros β.
Teniendo en cuenta el ajuste de la curva de regresión a una función no lineal
( ) de tipo logística3 (  ) como la ecuación (3):

Y

e ( ' X )
 u  ( ' X )  u,
1  e ( ' X )

(3)

se estima el vector de parámetros  y los puntos de corte c simultáneamente por
máxima verosimilitud a través de algoritmos iterativos para analizar en qué medida la
probabilidad de que un estudiante elija alguna opción de Y, se puede ver afectada
por una combinación de regresores.
3

El estudio se realizó inicialmente para dos tipos de funciones de regresión no lineales: la logística
(modelo logit) y la normal (modelo probit). Sin embargo, los criterios de información y el resto de
medidas de bondad de ajuste, así como el porcentaje de predicciones correctas nos hicieron centrar
el análisis final en el modelo logit, aunque los resultados obtenidos a través del probit son muy
similares.

La interpretación de los coeficientes estimados en un modelo de elección
discreta es más complicada que en otros tipos de modelos (Daykin y Moffatt, 2002),
ya que su magnitud no se corresponde con los efectos marginales por lo que se
procede a su cálculo.
2.3. Resultados del Análisis de Regresión
En la Tabla 3 se calculan los efectos marginales para los modelos cuyas
variables explicativas fueron seleccionadas en función de diferentes criterios de
información: Akaike, Schwarz y Hannan Quinn (Akaike, 1978; Akaike y Sakamoto,
1978; Hannan y Quinn, 1979; Schwarz, 1978), el logaritmo de la función de
verosimilitud y medidas de bondad de ajuste, así como el porcentaje de predicciones
correctas.
Tabla 3. Efectos Marginales
Variable
Regresores Prob. Y=0 Prob. Y=1 Prob. Y=2
Dependiente

Metodología
Docente

Y1

curso1

-0,0456*** -0,1107**

0,1563**

Clase Teórica-Práctica

Y2

curso1

0,1959***

-0,0163

-0,1796***

Aula

0,0974*

0,0057

-0,1032*

Informática

curso1

-0,0629**

-0,0603*

0,1232*

Trabajos en

horas

-0,0246**

-0,0142*

0,0389**

Grupos

Y4

horas

0,0468**

-0,0184**

-0,0283**

Casos Reales Empr.

Y5

notas

-0,0189

0,0082

0,0107

Portafolio

Y6

curso2

-0,1801*** 0,0929**

0,0872**

Foros Aula -Virtual

Y7

sexo

0,1443**

-0,0717**

-0,0726**

Test A.Virtual

Y8

curso1

-0,1230*

0,0298*

0,0931*

Educlick

notas

-0,0455**

0,0163*

0,0292**

Y9

curso1

0,2802***

-0,1432*** -0,1370***

ConferenciasSeminar.

Y10

curso1

-0,1142*

0,0204

Tutorías

sexo
Y3

notas

-0,0598*** 0,0202*

0,0938*
0,0396***

Nota: * Significativa al 10%, ** significativa al 5% , *** significativa al 1%.
Fuente: Elaboración propia.

Tal y como se puede observar en dicha Tabla, para el caso en el que la
variable dependiente es el grado de conocimientos que el alumno considera
adquiridos cuando se utiliza la Clase Teórico-Práctica magistral, Y1, la probabilidad
de que el estudiante esté más satisfecho con dicha metodología docente aumenta
un 15,63% entre quienes están en primer curso, respecto al resto de estudiantes de
otros cursos.
Cuando la variable explicada se refiere a las prácticas en el aula de
informática (Y2), ocurre el fenómeno opuesto al caso anterior, ya que la probabilidad

de que estén plenamente satisfechos los estudiantes de primer curso, en relación al
grado de aprendizaje, se reduce en un 17,96% con respecto a los del resto de
cursos. Asimismo, en cuanto al sexo, la probabilidad de que estén satisfechos los
varones, en relación a esta metodología docente, es menor en un 10,32% respecto a
las mujeres.
En lo que se refiere al regresando exposición en clase de trabajos elaborados
en grupos (Y3), la probabilidad de que estén satisfechos los estudiantes aumenta
entre los de primer curso en un 12,33%, respecto al resto, y también se incrementa,
aunque en un porcentaje inferior (3,89%), entre los estudiantes que más número de
horas medias diarias dedican al estudio.
Por lo que respecta a la revisión y análisis de casos reales de empresas (Y4),
no se halla una diferencia significativa entre estudiantes de diferentes cursos, ni con
diferentes notas, pero sí en relación al número de horas diarias invertidas en el
estudio, ya que se observa que la probabilidad de que estén satisfechos los
estudiantes se reduce en un 2,84% cuando aumenta en una hora diaria el tiempo de
dedicación al estudio.
Respecto al Portafolio, es decir, la actividad orientada a la recopilación y
análisis de datos e información por parte de los estudiantes (Y5), la probabilidad de
que el estudiante esté satisfecho, únicamente, se ve afectada por las notas del
mismo. De esta manera, cuando la nota media del alumnado aumenta en un punto,
sobre diez, la probabilidad de que el estudiante esté satisfecho con esta metodología
docente aumenta en un 1,08%.
En cuanto a la variable dependiente foros en Aula Virtual (Y6), existe un
incremento significativo del 8,73% en la probabilidad de que el estudiante esté
satisfecho con esta metodología, si éste pertenece a segundo curso respecto al
resto de cursos.
En lo que respecta a tests elaborados a través de Aula Virtual (Y7), sólo se ha
observado una diferencia significativa en función del sexo, incrementándose la
probabilidad de que estén satisfechas las mujeres con esta metodología docente en
un 7,26%, respecto a los varones.
En relación a los tests/cuestionarios anónimos con Educlick (Y8), se obtiene
un aumento en la probabilidad de que estén satisfechos los estudiantes de primer
curso del 9,32%, respecto al resto de estudiantes de otros cursos, y un incremento
en dicha probabilidad del 2,93%, si aumenta la nota media del estudiante en un
punto sobre diez.
En cuanto a la asistencia a conferencias y seminarios (Y9), la probabilidad de
que los estudiantes tengan un grado de satisfacción elevado disminuye entre los
estudiantes de primer curso (13,70%) respecto al resto de estudiantes.
Finalmente, en lo referente al grado de satisfacción en relación al nivel de
conocimientos adquiridos a través de las Tutorías (Y10), la probabilidad de tener un
nivel de satisfacción elevado aumenta entre los estudiantes de primer curso (9,38%)

respecto al resto de estudiantes y también si incrementa la nota media de los
estudiantes en un punto, sobre diez, creciendo dicha probabilidad en un 3,96%.
De los resultados comentados se desprende que tras estimar los modelos
logit para las diez variables dependientes (Y1 a Y10), del total de regresores
considerados en la encuesta, sólo un número no muy amplio de ellos han sido
individualmente significativos, para niveles de significación inferiores al 10%. Uno de
los regresores más significativos ha sido Curso1. Este regresor es significativo en
seis de las regresiones, mostrando evidencia clara de una diferencia en el
comportamiento y manera de pensar, en relación al grado de satisfacción de este
colectivo de estudiantes respecto al resto, en relación a las metodología docentes.
En particular, los estudiantes de primer curso, con respecto a los del resto de cursos,
presentan una probabilidad de que seleccionen un nivel de satisfacción „alto‟ que se
incrementa más en la exposición teórico-práctica del profesor, la exposición de
trabajos por grupos, cuestionarios con Educlick y las tutorías y, por el contrario,
disminuye en relación a las clases prácticas en el aula de informática y la asistencia
a conferencias y seminarios.
El resto de variables explicativas, sólo han sido significativas para algunas de
las metodologías docentes analizadas. Así, la variable sexo, sólo ha sido relevante
en el caso de prácticas en aula virtual y cuestionarios tipo tests en Aula virtual,
obteniendo una disminución en el grado de satisfacción máxima de los alumnos
respecto a las alumnas, para ambas metodologías docentes. La variable horas, sólo
ha sido significativa en la exposición de trabajos en grupos y análisis de casos reales
de empresas, siendo su grado de satisfacción más elevado y positivo para la primera
metodología docente y negativo para la segunda. La variable notas, únicamente, ha
resultado significativa en el caso del Portafolio, cuestionarios con Educlick y tutorías,
incrementando la probabilidad de que el nivel de satisfacción sea elevado para estas
metodología docentes a medida que aumenta la nota del estudiante.
Finalmente, la Tabla 4 presenta en su segunda columna el nivel de
significación exacto o p-valor asociado al estadístico de Razón de Verosimilitud que
contrasta la hipótesis nula de no significatividad global del modelo. Tal y como se
puede observar, todos los modelos de regresión planteados para cada una de las
diferentes variables dependientes son significativos al nivel de significación del 5%,
excepto en el caso de Y5, que es significativo para un nivel de significación superior
al 24,61%. De ahí que el resultado obtenido para este método docente haya que
considerarlo con cautela. En las columnas tercera a quinta se exponen los Criterios
de Información de Akaike (AIC), Schwarz (SC) y Hannan-Quinn (HQ), estadísticos
que permiten comparar modelos con la misma variable dependiente, al igual que el
logaritmo de la función de verosimilitud. En las siguientes columnas se expone el
Pseudo R2 de McFadden4 (McFadden, 2001) y una medida de bondad de ajuste
4

Según Greene y Hensher (2009), no es una medida de bondad de ajuste, en sentido estricto, ya
que, en los modelos de elección discreta ordenados, realmente no se puede explicar en qué medida
el modelo explica la variación de los valores de Y respecto a su media, debido a que el valor de la
media con variables que sólo toman valores naturales y que no son más que categorías o etiquetas,
no tiene sentido. No obstante, sí que permite comparar modelos anidados, siendo mejor aquél que
tome un valor más elevado, teniendo en cuenta que este estadístico está acotado entre 0 y 1.

como el porcentaje de predicciones correctas sobre el tamaño muestral (% Correct).
Este último estadístico muestra como, en general, el porcentaje de aciertos
(porcentaje de veces que coincide la estimación de Y con su verdadero valor) es
elevado en la mayor parte de los modelos de regresión.
Tabla 4. Test de significatividad del modelo, criterios de información y medidas de
bondad de ajuste
Evaluación
de
Pseudo R2 Predicción
(McFadden) (%Correct.)

Var.
Depend.

p-valor (LR
Statistic)

AIC

SC

HQ

Log
Likelihood

Y1

0,0120

1,752400

1,7966

1,7703

-202,9123

0,0168

58,2980

Y2

0,0006

2,145600

2,2045

2,1694

-248,1130

0,0313

43,8300

Y3

0,0068

2,035700

2,0944

2,0594

-236,2202

0,0175

46,1860

Y4

0,0297

2,076200

2,1229

2,0951

-222,2688

0,0104

47,4650

Y5

0,2461

2,060400

2,1089

2,0801

-209,2307

0,0032

44,6600

Y6

0,0083

1,792900

1,8405

1,8122

-186,1543

0,0181

62,5590

Y7

0,0279

1,955300

2,0011

1,9739

-215,0222

0,0113

55,1570

Y8

0,0408

2,154500

2,2155

2,1792

-237,3151

0,0118

44,6430

Y9

0,0001

1,993700

2,0410

2,0129

-209,3350

0,0409

53,5210

Y10

0,0123

2,144600

2,2054

2,1692

-237,2757

0,0211

47,5560

Fuente: Elaboración propia.

3. Conclusiones
El análisis del nivel de satisfacción que los alumnos universitarios perciben,
en relación al nivel de conocimientos, competencias y habilidades a través de las
diferentes metodologías docentes utilizadas por el docente, resulta de importancia
fundamental en el ámbito universitario en el momento actual, marcado por el cambio
y la adaptación a las directrices del EEES. El éxito de este proceso depende, en
gran parte, del incentivo que tenga el alumno y en ello representa un papel crucial
las metodologías docentes utilizadas en su proceso formativo. Unos procedimientos
metodológicos que satisfacen al alumno, suelen motivarlo y facilitarle el éxito en su
paso por la Universidad.
A través de una encuesta realizada a los alumnos de la titulación del Grado
en ADE de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la UPCT en relación a diversos
procedimientos metodológicos aplicados por los docentes y mediante la estimación
de modelos econométricos de elección discreta, se obtiene, como principal
resultado, la existencia de una diferencia significativa en la valoración que realiza el
colectivo de estudiantes de primer curso, respecto al resto. En concreto, se observa
un incremento en dicho grado de satisfacción, entre los estudiantes de primer curso,
cuando se utilizan métodos docentes que requieren un menor grado de trabajo
autónomo por parte del estudiante y donde el profesor actúa como gestor del
proceso formativo. Éstos suelen ser los procedimientos a los que están más
habituados y que se adecuan más al nivel de formación y de competencia y
habilidades adquiridas en su escaso recorrido por la Universidad.

Como reflexión al resultado obtenido en el presente estudio, consideramos
que las metodologías docentes deben aplicarse de manera que consigan un
desarrollo gradual de los conocimientos, competencias y habilidades de los futuros
egresados. Este proceso de adaptación gradual de las metodologías docentes
redundaría en una mayor motivación y, consecuentemente, un mayor éxito en sus
resultados. En este sentido, se debe dar un papel prioritario en la Universidad a la
coordinación vertical entre cursos, y no sólo a la transversal, entre asignaturas de un
mismo curso, orientándose también a los procedimientos metodológicos a utilizar por
parte de los docentes. Ello facilitaría a la Universidad conseguir uno de los objetivos
fijados en el marco del EEES como es el de formar a estudiantes en los
conocimientos de las diferentes materias y proporcionarles los recursos
metodológicos que les hagan posible desarrollarse integralmente para que se
puedan desenvolver con éxito en su vida profesional y personal.
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Resumen.
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) implica una nueva organización
del sistema universitario tradicional, caracterizado por la docencia en aulas
masificadas. Estudios previos ponen de manifiesto diversos problemas asociados a
las clases numerosas. El objetivo que se plantea este trabajo es analizar la
influencia del tamaño del grupo en el rendimiento académico de los estudiantes
teniendo en cuenta el efecto que la nota de acceso de los estudiantes puede tener
en los resultados. Para ello se analiza una muestra de 223 grupos de docencia de
estudios de grado de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la
Universidad Politécnica de Cartagena. Los resultados indican que tanto los alumnos
con notas de acceso elevadas como los alumnos con notas de acceso bajas
obtienen peores resultados de rendimiento académico conforme aumenta el tamaño
del grupo.
Palabras Claves: EEES, tamaño de grupo, rendimiento académico, nota de acceso.
Abstract. The European Higher Education Area (EHEA) implies a new organization
of the traditional university system, characterized by teaching in overcrowded
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classrooms. Previous studies reveal various problems associated with large groups.
The objective this work is to analyze the influence of class size on academic
performance of students taking into account the effect that GPA can have on the
results. With this aim a sample of 223 groups of undergraduate studies at the School
of Industrial Engineering (Universidad Politécnica de Cartagena) is analyzed. The
results indicate that class size influence negatively on performance in boths students
with high grades as students with low grades.
Keywords: EHEA, class size, academic achievement, grade point average (GPA).
Introducción.
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) implica una nueva organización
de la enseñanza universitaria. Frente al paradigma tradicional que centra el eje de la
enseñanza sobre la tarea del profesor, el Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) promueve una teoría basada en el supuesto de que sólo se logra un
aprendizaje eficaz cuando es el propio alumno el que asume la responsabilidad en la
organización y desarrollo de su trabajo académico. Aceptar este principio supone
enfocar necesariamente los procesos de enseñanza desde una perspectiva distinta
a la actual ya que el centro de la actividad pasa del profesor al estudiante (De
Miguel, 2005). Este cambio de paradigma ha exigido la adopción de una serie de
cambios radicales en el modelo de universidad por el que se había optado: nueva
organización de las titulaciones ofertadas, cambios en los sistemas de enseñanza
tradicionalmente empleados, implementación del estudio de idiomas, etc. No cabe
duda de que el proceso de reorganización centrado en la puesta en marcha de
numerosas reformas curriculares, ha impulsando un cambio en las metodologías
docentes hasta ahora empleadas. Es evidente que un proceso de cambio centrado
en el aprendizaje del estudiante requiere una gran transformación del modelo
universitario tradicional, caracterizado por la docencia en aulas masificadas (López y
Gil, 2013).
El tamaño de grupo ha sido objeto de discusión y análisis en estudios previos. Así,
Fernández (2005) señala que el fracaso escolar y el abandono se incrementan
notablemente en clases numerosas. El contacto entre profesor y alumno/a
(individual) acaba siendo mínimo. Que ello hace imposible, de facto, esa interacción
colaborativa entre docente y alumnos que se produce únicamente en la medida en
que el profesor los conoce y puede seguir su proceso de aprendizaje. Señala
además que los grupos masivos provocan el sentimiento de anonimato en los
estudiantes que suele conllevar en algunos de ellos reacciones de miedo e
inseguridad. Añádase a ello las dificultades para hacer preguntas. Los grupos
grandes suelen imponer más, sobre todo a los alumnos más tímidos e inseguros. Y
tienden a propiciar una actitud más pasiva y receptiva por parte del alumnado en
general. Es obvio que un aumento en el número de participantes puede enriquecer
las clases pero hay que tener en cuenta que a partir de un determinado nivel las
aportaciones se minimizan y algunas personas pueden sentirse inhibidas (García,
2011).

Además de los problemas anteriores de disminución de la asistencia a clase por
parte de los estudiantes, y su escasa o nula participación activa, Muñoz et al. (2011)
identifican los siguientes:
1. Evaluación de la participación de los estudiantes: El EEES está provocando
cambios importantes en el proceso tradicional y uno de los más acentuados
es el relativo al proceso de evaluación. El planteamiento de un proceso de
enseñanza/aprendizaje orientado a competencias y el hecho claro de la
imposibilidad de evaluar muchas de estas competencias con una prueba
tradicional lleva a la necesidad de un proceso continuo de evaluación, no
basado únicamente en un examen final. Esto incrementa enormemente el
tiempo que el docente debe dedicar a la evaluación.
2. Escasa o nula adecuación del espacio de trabajo: El nuevo paradigma de
enseñanza/aprendizaje utiliza una serie de herramientas y métodos que
requieren un espacio de trabajo diferente al tradicional. En general, los
espacios destinados a las actividades docentes poseían una alta rigidez que
impedía reconfigurar el espacio en función del tipo de actividad que se
deseara usar. La utilización de estos espacios en el nuevo paradigma de
enseñanza resulta, por tanto, complejo, tanto más cuanto mayor es el número
de estudiantes presentes en el aula.
3. Problemas inherentes a un número excesivo de situaciones especiales. El
EEES requiere el uso de nuevas técnicas de enseñanza/aprendizaje
centradas en el trabajo del estudiante. Esta dependencia respecto del
estudiante genera la aparición de situaciones especiales (por ejemplo,
dificultad para asistir a clases durante todo el curso, formación de grupos de
trabajo estables), que deben ser tratadas de una manera personalizada.
Obviamente, el número de situaciones especiales es función directa al
número de estudiantes y, por tanto, en la docencia en grupos numerosos el
número total de situaciones especiales que se producen también lo es.
4. Dificultad de aplicación de nuevas metodologías. Tradicionalmente, el proceso
de enseñanza aprendizaje se basaba en el uso principal de una técnica: la
clase magistral, en algunos casos complementada con prácticas de
laboratorio y realización de problemas. Las ventajas de la clase magistral son
innegables, pero las desventajas también son numerosas, tanto más cuando
pasamos de un paradigma de enseñanza/aprendizaje basado en
conocimientos a otro basado en competencias. Con este cambio de
paradigma, otras técnicas de enseñanza-aprendizaje han alcanzado un mayor
protagonismo, técnicas que se caracterizan por emplearse con un reducido
número de estudiantes.
En este sentido, es generalizada la opinión de que la adaptación a las nuevas
herramientas y metodologías introducidas por el Plan Bolonia exige,
necesariamente, una adaptación del tamaño de los grupos de alumnos que pasa por
una reducción de los mismos (Llopis y Maciá, 2013). La renovación de la
metodología educativa no es un enunciado explícito de la declaración de Bolonia,
pero lo cierto es que siempre ha estado ligada a la implantación del EEES (González
y Wagenaar, 2003). De una forma indirecta se ha entendido que es imposible llegar

a una formación basada en competencias sin alguna clase de uso de las
metodologías activas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entrenar
competencias supone que las actividades a llevar a cabo deben ajustarse al tipo de
competencias que se busca consolidar y eso no siempre es posible con grandes
grupos (García, 2009).
A pesar de los inconvenientes que presentan los grupos grandes en el entorno que
se pretende en el EEES, lo cierto es que siguen estando presentes en los nuevos
títulos. En el estudio realizado por López y Gil (2013), se constata que el número
medio de alumnos es elevado, y especialmente en las clases de teoría y problemas.
El objetivo que se plantea este trabajo es analizar la influencia del tamaño del grupo
en el rendimiento académico de los estudiantes. Estudios realizados en la
enseñanza superior asociados al rendimiento académico enfatizan el valor de la nota
obtenida en las pruebas de admisión a la universidad como un predictor de los más
importantes en el rendimiento académico (por ejemplo, Montero et al., 2007, 2004;
Garbanzo, 2007). Por ello, en este estudio se tiene en cuenta el efecto que la nota
de acceso de los estudiantes puede tener en los resultados. El estudio empírico
realizado analiza una muestra de 223 grupos de docencia de estudios de grado de la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de
Cartagena.
Metodología
Se obtuvieron datos de resultados académicos de los alumnos matriculados durante
el curso 2012/2013 en los estudios de grado que se imparten en la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Industrial, en concreto, cinco titulaciones. Se seleccionaron
las asignaturas de los cursos ya implantados, es decir, primero, segundo y tercero,
siendo un total de 156 asignaturas y de 223 grupos de docencia.
Para evitar la influencia que la nota de acceso puede tener en los resultados
académicos, se realizó un doble análisis considerando por un lado a los alumnos
con notas más bajas (5-6), y por el otro, a alumnos con notas más altas (8-10).
Como se observa en la Tabla 1, el tamaño del grupo varía desde los 16 a los 110
alumnos. El valor medio es de 48 alumnos habiendo una gran dispersión en los
datos.
Media
Mediana
Desviación típica

49,349
48
18,165

Mínimo

16

Máximo

111

Tabla 1. Análisis descriptivo de la variable tamaño de grupo.

En la Tabla 2 se muestran los valores medios referentes al rendimiento académicos

de los dos grupos de alumnos analizados. Se han considerado la tasa de
rendimiento (cociente entre el número de estudiantes que han superado la
asignatura en un curso académico, y el número de estudiantes que se han
matriculado), la tasa de éxito (cociente entre el número de estudiantes que han
superado la asignatura en un curso académico, y el número de estudiantes que se
han presentado a evaluación al menos una vez en ese curso académico), la tasa de
presentados (cociente entre el número de estudiantes que se han presentado a
evaluación al menos una vez en el curso académico, y el número de estudiantes
matriculados), las calificaciones de los alumnos que han aprobado, las convocatorias
y matrículas necesarias para aprobar y las convocatorias y matrículas transcurridas
hasta que el alumno se presenta por primera vez a la asignatura.
Alumnos notas acceso
altas
1465

Alumnos notas acceso
bajas
2212

Alumnos Aprobados

1228

964

Tasa de rendimiento

84%

43,26%

Tasa de éxito

93%

65,15%

Tasa de presentados
Nota calificación media alumnos
aprobados*
Convocatorias necesarias para aprobar

91%

66,40%

1,667

1,246

1,248

1,713

1,057

1,296

1,161

1,557

1,024

1,130

Alumnos Matriculados

Matriculas necesarias para aprobar
Convocatorias transcurridas 1ra vez
presentado
Matriculas transcurridas 1ra vez
presentado

*Escala 0-4 donde 0 es suspenso, 1 aprobado, 2 notable, 3 sobresaliente y 4 matrícula de honor.

Tabla 2. Valores medios de las variables que miden el rendimiento académico

Figura 1. Comparativa del rendimiento académico.

Como se observa en la Figura 1, existen claras diferencias en el redimiento
académico de los alumnos de ambos grupos, siendo todas las variables bastante
más positivas en el caso de los alumnos cuya de nota de acceso es alta.

Análisis y resultados
Para comprobar la influencia del tamaño de grupo en los resultados académicos se
realizaron analisis de regresión tomando como variable independiente el tamaño de
grupo y como variables dependientes las variables que miden el rendimiento
académico.
Los resultados se muestran en las tablas 3 y 4.
F

r

2

Beta

t

Tasa de rendimiento

14,44

0,62

-0,249

-3,80***

Tasa de éxito

11,95

0,52

-0,228

-3,45**

Tasa de presentados

4,733

0,21

-0,145

-2,175*

Nota calificación media alumnos aprobados

12,888

0,56

-0,236

-3,59***

Convocatorias necesarias para aprobar

3,275

0,015

0,122

1,81

Matriculas necesarias para aprobar

0,810

0,004

0,061

0,90

Convocatorias transcurridas 1ra vez presentado

0,448

0,002

0,045

0,669

Matriculas transcurridas 1ra vez presentado
0,301
0,001
0,037
Tabla 3. Análisis de regresión para los alumnos con notas de acceso altas.

0,548

F

r

2

Beta

t

Tasa de rendimiento

0,115

0,001

-0,024

-0,33

Tasa de éxito

3,878

0,019

-0,138

-1,96

Tasa de presentados

3,399

0,016

0,126

1,84

Nota calificación media alumnos aprobados

8,700

0,042

-0,205

-2,95**

Convocatorias necesarias para aprobar

20,169

0,092

0,303

4,49***

Matriculas necesarias para aprobar

11,491

0,054

0,233

3,39**

Convocatorias transcurridas 1ra vez presentado

5,583

0,027

0,164

2,36*

Matriculas transcurridas 1ra vez presentado
6,943
0,033
0,182
Tabla 4. Análisis de regresión para los alumnos con notas de acceso bajas.

2,63**

Los resultados de la Tabla 3 indican que, en el caso de alumnos con notas de
acceso altas, la tasa de rendimiento, la tasa de éxito, la tasa de presentados y la
calificación media se ven afectadas negativamente por el tamaño de grupo, es decir,
cuando mayor es el grupo peores son los resultados académicos. Sin embargo, ni
las convocatorias y matrículas necesarias para aprobar ni las convocatorias y
matrículas que tienen que transcurrir para presentarse por primera vez a la
asignatura, se ven influenciadas por el tamaño del grupo. Por tanto, podemos
deducir que los alumnos con notas de acceso altas obtienen tasas de rendimiento y
calificaciones peores conforme aumenta el tamaño del grupo. Sin embargo, el
porcentaje de alumnos que suspenden es muy bajo (sólo el 16,77%) por lo que no
se ven afectados los resultados respecto al número de matrículas o convocatorias.
Por otro lado, según los resultados de la Tabla 4, en el caso de alumnos con notas
de acceso bajas, la tasa de rendimiento, la tasa de éxito y la tasa de presentados no
se ven influenciadas por el tamaño de grupo. No obstante, la calificación media, las
convocatorias y matrículas necesarias para aprobar ni las convocatorias y matrículas
que tienen que transcurrir para presentarse por primera vez a la asignatura, sí que
se ven influenciadas por el tamaño de grupo. Las calificaciones son inferiores y el
número de matrículas y convocatorias aumentan al incrementarse el tamaño de
grupo. Es decir, este grupo de alumnos obtiene peores tasas de redimiento
independientemente del tamaño de grupo. Sin embargo, los que aprueban lo hacen
con peores notas y necesitan más convocatorias y matrículas para poder aprobar
cuando están en grupos grandes. Además, se ven menos incentivados a
presentarse a los exámenes conforme aumenta el tamaño de grupo, lo que se
traduce en un abandono de la asignatura.
Conclusiones
En este trabajo se ha constatado lo que ya para muchos docentes era evidente: los
alumnos con notas de acceso elevadas obtienen mejores resultados académicos
que los alumnos con notas de acceso bajas. Sin embargo, todos se ven afectados
negativamente por el tamaño de grupo. Los primeros, aunque aprueban
independientemente del grupo en el que estén obtienen calificaciones más bajas
cuando están en grupos de gran tamaño, y los segundos, aunque sus tasas
académicas son bajas independientemente del tamaño de grupo, cuando aprueban

lo hacen con más dificultades y peores resultados conforme aumenta el tamaño de
grupo.
Aunque es evidente que habría tomar medidas específicas para incrementar las
tasas de rendimiento de los alumnos que acceden con notas más bajas, el hecho es
que en los grupos con un elevado número medio de alumnos surgen serias dudas
acerca de la efectiva utilización de las nuevas metodologías docentes por las que
aboga el EEES (evaluación continua, atención personalizada, etc.). Esta situación
podría ser la causante del menor rendimiento académico de los alumnos que están
grupos grandes, independientemente de su nota de acceso.
A la vista de los resultados obtenidos, y aunque autores como Muñoz et al. (2011)
proponen algunas medidas para minimizar los problemas de los grupos numerosos,
las universidades deberían hacer un esfuerzo por favorecer la adaptación del
tamaño de los grupos a los requerimientos del EEES.
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Resumen.
La observación y descripción de posibles patologías es parte fundamental de la
enseñanza y aprendizaje de medicina. Las técnicas de imagen están
experimentando un notable incremento en la práctica de la medicina y su
conocimiento resulta cada vez más importante en la docencia de las ciencias
biomedicas. Se hace necesario encontrar metodologías de aprendizaje que permitan
estructurar las imágenes, junto con otros datos de diagnóstico, de tal forma que el
alumno integre los signos y síntomas de la enfermedad.
Describimos un sistema de integración de imágenes médicas que hemos elaborado
utilizando recursos de tecnologías de la información y comunicación (TIC). El
objetivo es que el alumno adquiera competencias destinadas al diagnóstico de la
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enfermedad. El sistema se basa en una plataforma digital que permite la elaboración
y presentación de casos clínicos concretos y estructurados para que aparezcan sin
reseñas de filiación ni datos clínicos de los pacientes, y que conduzcan a la
realización de un diagnóstico clínico. A estos casos clínicos se les asocian imágenes
que habitualmente utilizan distintas disciplinas médicas, con especial referencia a los
hallazgos histopatológicos.
Palabras Claves: Educación médica, Patología, Innovación docente, TIC.
Abstract.
Observation and description of human pathologies is an essential and fundamental
part in teaching and learning medicine. The expansion of Imaging Techniques in the
field of medicine makes it necessary to introduce new learning methodology. Thus,
correct knowledge of these techniques is an important area to cover in the medicine
studies. It is necessary to find teaching methodologies that permit learning of clinical
diagnosis integrating images provided by image based techniques with symptoms
and other signs of the illness.
We describe a system that we have elaborated, and that permit the integration of
medical images using information and communication technical resources. The
system is directed toward the acquisition of diagnostic skills by the medical student.
Using a digital platform, the system permits the presentation of a clinical history
without affiliation data, and that induce the performance of a clinical differential
diagnosis. Medical images used in diverse medical specialties, with special reference
to histopathology, are linked to the main menu to permit the student making a correct
diagnosis.
Keywords: Medical education, Pathology, ICT

Texto
Introducción
En el proceso de enseñanza- aprendizaje de las competencias relacionadas con el
diagnóstico de la enfermedad, la observación y descripción de posibles patologías
es una parte esencial (Loh KY, Boo NY & Cheong SK. 2012), En los últimos años las
técnicas de imagen se han desarrollado de forma muy notable. Este avance supone
que el médico tenga que integrar de forma eficaz toda la información que le llega
por medio de imágenes, con el resto de signos y síntomas que componen una
correcta historia clínica (Pluta WJ, Richards BF& Mutnick A. 2013).
En la metodología que desarrollamos, la observación no se limita a un mero
almacenar datos, sino que se pretende que el alumno sea capaz de integrar dichas
imágenes en las estructuras elaboradas que ya posee, y que sea capaz de
relacionarla con contenidos que se imparten en las diversas asignaturas. Un
objetivo fundamental del proyecto que hemos elaborado es la forma de presentar

las imágenes para que aparezcan de forma coordinada y estructurada, pudiendo
así alcanzar importantes fines pedagógicos. El proyecto que hemos realizado
asume principios y criterios de funcionamiento basados en la coordinación e
integración de distintas disciplinas médicas, que requieren el análisis de
imágenes, y que utilizan la observación como mecanismo de aprendizaje (Witt CM,
Withers SR. 2013).
Para el estudio de la lesión, el análisis de datos histopatológicos tiene una especial
relevancia. La reciente aparición de sistemas de análisis de preparaciones
histológicas
virtuales,
conocidas
como
“Whole
Slide
Image”
(Pantanowitz L, Szymas J, Yagi Y & Wilbur D. 2012), constituye una herramienta
primordial para que el alumno pueda descubrir por si mismo los elementos
patológicos existentes en el análisis histopatológico (Nelson D, Ziv A & Bandali KS.
2013, Schmidt P. 2013), y pueda así realizar el diagnóstico de la lesión, aplicando
una auténtica “pedagogía del descubrimiento”.
El principio del que partimos es que mediante la capacidad de observación de
imágenes en el campo de la medicina, el alumno elabora conocimientos, integrando
diversos conceptos que obtiene del análisis de dichas imágenes. En medicina las
imágenes forman una parte importante del aprendizaje, mediante la observación de
piezas anatómicas, preparaciones microscópicas o histológicas, microorganismos,
piezas quirúrgicas, imágenes radiológicas, de imágenes endoscópicas...
La forma de presentar las imágenes es también objeto del proyecto que estamos
realizando para que se estructuren de forma coordinada.
Objetivos
Presentar una metodología docente que hemos desarrollado e implantado en la
Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Murcia, que permite la
docencia y aprendizaje de competencias diagnósticas, mediante utilización de
imágenes médicas y recursos basados en TIC.
Establecer pautas sistemáticas de visualización de imágenes médicas para mejorar
la calidad docente y conseguir una observación reflexiva. Se presta especial
relevancia o fotografías de piezas con diversas patologías y a preparaciones
histopatológicas mediante sistema de “Whole Slide Image”
Coordinar e integrar contenidos de distintas disciplinas médicas, que requieren el
análisis de imágenes, y que utilizan la observación como mecanismo de
aprendizaje.
Metodología
Para el desarrollo de los fines propuestos elaboramos un modelo pedagógico con un
soporte informático en la Web. El trabajo fue apoyado por Proyectos de la Unidad de
Innovación docente de la Universidad de Murcia.
Los pasos que seguimos para la elaboración del sistema que describimos fueron:

Elaboración de casos clínicos que correspondieran, o fueran demostrativos, de
patologías de referencia.
Selección de imágenes médicas representativas de estos casos y que tuvieran
notable impacto pedagógico.
Transformación de estas imágenes a un formato digital común.
Eliminación de datos personales o de filiación de los pacientes para garantizar, que
en todas las imágenes aportadas al sistema, no se pudiera reconocer la identidad de
los pacientes ni por datos de filiación, ni por rasgos personales, ni por etiquetas o
numeraciones.
Escaneado de preparaciones histológicas. El escaneo de imágenes microscópicas
se realizó en colaboración con el Departamento de imagen del SAI de la Universidad
de Murcia. Se han utilizado los escáneres Leica de los que dispone dicho
departamento y las imágenes obtenidas se encuentran ya a disposición de los
alumnos en el servidor http//sai-dih.um.es/dih/index.php. Hemos realizado pruebas
del funcionamiento para realizar enlaces entre aula virtual y el programa SlidePath
adquirido por el SAI, y que se encuentra instalado en la intranet de la Universidad:
Los resultados obtenidos han sido excelentes. Un ejemplo puede verse en:
http://sai-dih.um.es/dih/webViewer.php?snapshotId=1328380663
Integración de los casos clínicos en un entorno digital web, para que fueran
accesibles a los alumnos y a los profesores. Con este fin utilizamos el Aula Virtual de
la Universidad de Murcia. La aplicación informática permite la interrelación entre
distintas áreas de conocimiento, estableciendo hipervínculos entre unas y otras,
aproximando al estudiante a la realidad multidisciplinar en la resolución de casos
clínicos. Para visualizar preparaciones histológicas digitales realizamos enlace al
visor de Slidepath de la Universidad de Murcia.

Presentación de un caso clínico que
incorpora datos clínicos y de la
exploración de un paciente junto con
enlaces a diversas imágenes

.

Visor Slidepath del
Servicio de Apoyo
a la Investigación
de la Universidad
que
permite
explorar
una
preparación
histológica virtual
(WSI)

Conclusiones
Se ha diseñado un estándar de observación de imágenes, en un entorno clínico
virtual, que establece nexos en forma de casos clínicos.
Los casos se estructuran dentro de un formato que presenta los siguientes
apartados: Historia clínica con la iconografía médica asociada que pueda ser útil en
cada caso (imágenes radiológicas, endoscopias, fotos de lesiones
dermatológicas...); imagen y descripción macroscópica de las lesiones; descripción
microscópica y enlace a preparación histológica virtual.
El sistema desarrollado permite la integración de imágenes en casos clínicos
didácticos, con el fin de que el alumno aprenda a integrar y a descubrir signos
válidos para el diagnóstico, especialmente para el diagnóstico histopatológico.
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Resumen.
Los importantes cambios legislativos realizados por la Ley de Ordenación
Universitaria (L.O.U.) desde 2001 han modificado severamente las pautas de
acreditación y promoción del profesorado universitario. El periodo 2001-2012 viene
marcado por distintos contextos económicos y sociales en la universidad española, a
la vez que por la entrada en vigor de estos nuevos sistemas de acreditación
docente. El periodo de crecimiento económico hasta 2007 y la posterior crisis que
dura hasta nuestros días han creado unas condiciones de contorno que repercuten
directamente en la estructura del profesorado de las facultades y escuelas
universitarias. Esta situación ha generado una problemática que conjuga fenómenos
de corto plazo, como la coyuntura económica, junto a procesos de largo plazo, como
la acreditación de los profesores en España. El presente artículo presenta la
evolución estadística del profesorado en España (asociado, funcionario, contratado,
etc.) y la repercusión que los sistemas de acreditación en la carrera docente pueden
estar teniendo actualmente en este colectivo.
Palabras Claves: universidad española, acreditación profesorado, ANECA,
docencia universitaria, investigación universitaria.
Abstract.
The major legislative changes undertaken by the Spanish University Ordination Act in
2001 have sharply changed the guidelines of accreditation and promotion for
university teachers. The period 2001-2012 was marked by different economic and
social contexts in Spanish universities, as well as by these new teacher evaluation
systems coming into force. The period of economic growth until 2007 and the
subsequent crisis that continues today have set boundary conditions that directly
affect the structure of teaching staff in university faculties. This situation has created
a problem that combines short-term phenomena such as the economic situation with
long-term ones such as the teacher’s accreditation process. This paper presents the
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statistical evolution of teachers in Spain (associate, full professor, contracted, etc.)
and the repercussions of accreditation systems in the teaching profession.
Keywords: Spanish university, teacher accreditation, ANECA, university teaching,
university research.
1. Introducción: evolución de las distintas figuras de profesorado universitario
Los sistemas de acreditación actuales surgen en España tras la entrada en vigor de
la LOU, como un intento por parte de Ministerio de Educación de asegurar un nivel
mínimo de calidad en el profesorado de las distintas universidades (Ley 4/2007). La
necesidad de establecer pautas de transparencia y homogeneidad en los criterios de
selección del profesorado conduce a una serie de programas que establecen una
acreditación en dos fases: primero, una evaluación previa a nivel nacional para una
determinada figura de profesorado, y segundo, un concurso en la propia universidad
entre los candidatos acreditados a esa figura que deseen presentarse.
Este proceso de dos fases se establece en el programa PEP, que acredita las
distintas figuras de profesorado contratado, y en el programa ACADEMIA, que
acredita el acceso a las figuras de los cuerpos docentes universitarios (ANECA,
2013). Esta metodología tiene criterios e hitos claros en el desarrollo de la carrera
universitaria (Figura 1), evitando comportamientos endogámicos dentro de las
universidades. Su maquinaria evaluadora reside en la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), una fundación estatal creada en
2002. Si se analizan los datos del I.N.E. desde al año 2002 hasta el año 2011 se
pueden observar diversos comportamientos interesantes (Tabla 1).
En primer lugar, se puede apreciar cómo la población de profesores ha ido
creciendo ininterrumpidamente desde la formulación de la ley en 2001, pasando de
84.603 a 108.790 en 2011. Estas cifras están en consonancia con el contexto de
crecimiento del número de facultades y escuelas en las universidades españolas
durante esa década. Más llamativa resulta sin embargo la evolución por categorías.
En los cuerpos docentes universitarios se observa un paulatino crecimiento
tanto en las figuras de catedráticos como en la de titulares de universidad. Un
crecimiento que prácticamente se compensa con el decrecimiento también paulatino
de figuras docentes en extinción, como los titulares o catedráticos de escuela
universitaria (Ley Orgánica 4/2007). Se puede presuponer, por tanto, un cierto
trasvase por acreditación de los primeros hacia los segundo. Un proceso éste que
no conlleva en muchas ocasiones (promoción interna automática por reconocimiento
de sexenios, etc.) la metodología anteriormente comentada y que por tanto queda
fuera del ámbito de investigación de este artículo.
El interés reside por tanto en la aparición de nuevas figuras creadas en base
al marco legal creado por la LOU. Centrándose en el aspecto cuantitativo, se puede
observar que el grueso de la población docente universitaria la forman los profesores
asociados.

Figura n.1: Importancia de los procesos de acreditación. Coherencia entre las diversas
acreditaciones. Fuente: Castillo J.L., 2013

CU
TU
CEU
TEU
As
AsCC
Ay
AyD
Col
CD
Em
Vis
PI
Otros
TOTAL

2002

2003

2004

2005

2006
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2008

2009

2010

2011

7.931

8.259

8.669

8.693

8.666

8.692

8.988

9.108

9.696

10.321

26.238 27.256 28.078 28.285 28.046 28.028 28.243

30.017

30.554

30.425

2.152

1.759

1.573

1.412

2.348

2.504

2.490

2.471

2.383

1.981

12.303 12.355 12.317 12.270 12.048 11.816 11.426

9.479

8.391

7.662

30.531 29.769 28.959 29.179 28.962 28.008 23.047

23.234

23.025

23.722

0

2.463

2.471

2.767

3.087

3.087

5.441

5.985

6.674

6.944

3.245

386

589

993

1.301

1.481

2.981

2.798

2.452

2.083

*

507

977

1.164

1.916

3.383

1.765

2.153

2.595

2.885

0

216

434

1.219

1.950

4.212

4.259

3.827

3.491

3.259

0

327

345

380

405

380

4.492

6.088

6.373

6.866

390

73

71

65
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66

331

358

541

725

371

377

394

331

421

448

55

49

781

616

0

0

0

0

0

0

558

671

4.583

6.412

1.359

1.769

2.071

2.431

2.545

3.130

4.737

5.283

4.466

5.415

84.603 86.105 87.879 90.267 91.877 95.114 98.304 100.809 105.245 108.790

* la estadística se encuentra englobada con la de ayudantes comunes en el curso 2001-2002
CU: Catedráticos de Universidad
TU: Titulares de Universidad
CEU: Catedráticos Escuela Universitaria
TEU: Titulares de Escuela Universitaria
AsCC: Asociados CC. de la salud

AyD: Ayudantes Doctores
Col: Colaboradores
CD: Contratados Doctores
As: Asociados
Ay: Ayudantes

Em: Eméritos
Vis: Profesores visitantes
PI: Personal investigador
Otros: Otros y no consta

Tabla n. 1: Número de profesores, por categorías, en las universidades públicas españolas. Fuente:
Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística.

La figura de asociado (profesor que puede ser no doctor, pero especialista en
la materia con amplia experiencia profesional y sin dedicación exclusiva), presenta
contradictorios comportamientos si se realiza un análisis superficial de la estadística.
En principio, tiene un progresivo decrecimiento que se agudiza fuertemente a partir
de 2008. Esta última situación podría atribuirse a la crisis económica donde los
recortes de personal en la universidad pública se centran en la categoría de profesor

asociado. Paralelamente, la figura del profesor asociado de CC. de la salud desde
2001 posee un crecimiento sostenido. Si se analiza la cifra conjunta de ambas
poblaciones de asociados se observa un comportamiento de cierta estabilidad con
ligeras fluctuaciones de 2001 a 2007 (Gráfico 1), una fuerte caída en 2008 y un
cierto crecimiento sostenido desde entonces. Podría interpretarse que en los inicios
de la crisis económica hay una cierta restricción en la contratación de profesores
asociados. Con su prolongación y el estancamiento de las carreras docentes
universitarias por la reducción de la tasa de la reposición del profesorado
funcionario, las universidades tienden a volver a recurrir a esta figura, al ser la más
económica para poder mantener las infraestructuras docentes ante los recortes
presupuestarios. Hay que recordar que en este último periodo se está en un
contexto en el que siguen proliferando las escuelas y facultades universitarias (Tabla
2) ante una demanda creciente del alumnado, posiblemente como resultado de la
reincorporación a la universidad de antiguos estudiantes o alumnos egresados,
como alternativa al desempleo (Gráfico 2, descenso durante 2000-2007 y fuerte
repunte a partir de 2008). Éste es, sin embargo, un análisis algo aventurado, que
de profesores asociados
requiere de un mayor contrasteConjunto
numérico.
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Gráfico n. 1: Evolución de la población del profesorado asociado de las universidades públicas.
Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística
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Ing. Técnica

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Diplomaturas Licenciaturas

Arquitectura e
Ingeniería

Másteres
Oficiales

Doctorado

540

909

1.149

261

Sin cifras

638

567

929

1.177

279

Sin cifras

694

600

949

1.207

291

Sin cifras

747

608

954

1.240

309

Sin cifras

818

608

965

1.255

316

Sin cifras

690

611

976

1.292

335

676

716

603

979

1.297

340

1.296

715

603

977

1.286

340

1.667

730

597

973

1.283

338

2.266

792

593

972

1.274

338

2.930

860

594

966

1.269

335

3.444

892

Tabla n. 2: Número de titulaciones universitarias, por tipos de estudios, entre 2001 y 2011. Fuente:
Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística
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Gráfico n. 2: Evolución de las matriculaciones en las universidades españolas. Fuente: Elaboración
propia a partir del Instituto Nacional de Estadística

Si se analiza la población de profesorado universitario por su situación administrativa
y dedicación (Tabla 3) se pueden esclarecer algunas de las hipótesis avanzadas
anteriormente. Se observan ciertas tendencias coherentes entre sí. En primer lugar,
el número de funcionarios de carrera posee una tendencia creciente sostenida hasta
el año 2007 (tan sólo existe un cierto repunte en el curso anterior de entrada en vigor
de la LOU, seguramente como resultado del “efecto promoción” de profesores con
méritos suficientes antes de la entrada en vigor del nuevo marco legislativo).
Curso

Total

Funciona
rios

Interinos

Contrata
dos

Otra
situación

Dedicación
Completa

Dedicación
Parcial

2010-11
2009-10
2008-09
2007-08
2006-07
2005-06
2004-05
2003-04
2002-03
2001-02
2000-01
1999-00

108.790

48.847

1.381

55.354

3.208

73.341

35.449

105.245

49.272

1.445

52.589

1.939

71.278

33.967

100.809

49.499

1.408

49.041

861

68.617

32.192

98.304

49.886

1.812

45.282

1.324

67.805

30.499

95.114

50.571

1.364

42.673

506

66.391

28.723

91.877

50.151

1.232

40.176

318

64.053

27.824

90.267

50.762

1.135

37.729

641

63.164

27.103

87.879

50.449

1.285

35.649

496

62.081

25.798

86.105

48.201

2.227

35.448

229

61.088

25.017

84.603

46.505

2.231

35.561

306

60.435

24.168

86.655

46.067

2.592

37.448

548

62.201

22.828

83.043

43.883

2.523

36.079

558

59.459

22.023

Tabla n. 3: Número de profesores, por situación administrativa y dedicación, en las universidades
públicas españolas. Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística

En segundo lugar, con el inicio de la crisis se producen políticas de ajuste
presupuestario, en las que las tasas de reposición del profesorado funcionario se
reducen al 10 % (art. 23 ley 27/2012 BOE), lo que motiva en los años siguientes una
suave tendencia al decrecimiento del profesorado funcionario. Esta situación
contrasta con la de los profesores contratados, cuya población pasa de ser muy
inferior a la del profesorado funcionario a principios de la década del 2000, a ser
ampliamente superior en 2011. Esta situación, que no debería ser negativa en sí
misma, sí lo es cuando se analizan los ratios de dedicación del profesorado
universitario.

Curso 2000-2001

27%

Curso 2000-2001

Curso 2010-2011

73%
27%

Dedicación completa

33%

Dedicación parcial
67%

73%

Dedicación completa
Dedicación parcial

Gráfico n. 3: Ratio de profesores con dedicación completa frente a parcial en las universidades
públicas españolas, en los cursos 2000-2001 y 2010-2011. Fuente: Elaboración propia a partir del
Instituto Nacional de Estadística.

En esta década, se observa una clara ampliación de los profesores a tiempo parcial
(sobre todo asociados) frente a los de tiempo completo, pasando aproximadamente
el ratio desde 3 a 1 hasta 2 a 1 (Gráfico 3). Esta situación viene a poner de
manifiesto un fenómeno cada vez más latente en el panorama universitario español,
como es la creciente asunción de responsabilidades por parte del profesorado
asociado en las estructuras docentes. Esta situación se da tanto en universidades
muy consolidadas, donde el profesorado a tiempo completo tiende a delegar las
labores de docencia en el asociado para poder mantener la actividad investigadora,
como en aquellas con menos estructura, en las que el profesorado asociado no sólo
tiende a asumir gran parte de la labor docente, sino una parte importante del
funcionamiento diario de las escuelas a partir de ciertos ratios de presencia.
Si se analiza el resto de figuras de profesorado de la Tabla 1, al margen de figuras
numéricamente más residuales como eméritos o visitantes, destacan las de
ayudantes y contratados doctores. Estos profesores son teóricamente aquellos que
están destinados a reemplazar las cohortes de profesores titulares y catedráticos en
el futuro. Si se analiza la evolución de éstos se detectan datos contradictorios. Hay
que señalar que para estas figuras se cuenta inicialmente con una población que el
INE contabiliza antes de la entrada en vigor de la LOU de 3.245 profesores. Un valor
bastante superior a la suma de las distintas figuras del año siguiente, lo que implica,
al igual que en el caso anterior, un cierto “efecto promoción” ante el cambio de
marco legal. Una vez descontada esta pequeña anomalía estadística, se pueden
analizar las figuras de profesor ayudante, ayudante doctor y contratado doctor en los
distintos años, observándose comportamientos dispares (Gráfico 4).
De un lado, las figuras de ayudante doctor y contratado doctor cuentan con un
crecimiento sostenido, como es esperable tras su creación. Sin embargo, lo que no
es coherente con esta hipótesis es la fluctuación a la baja de la población de
profesores ayudantes, aunque sí la de los colaboradores al haberse restringido las
condiciones para la creación de este tipo de plazas (disposición transitoria segunda
de la Ley Orgánica 4/2007). La figura de ayudante, la más básica al ser profesores
en formación, decrece a partir de 2009 tras tener una fase inicial de crecimiento.

Sorprende estadísticamente el súbito crecimiento de la figura de contratado doctor a
partir de 2006, que quizás podría atribuirse a la acreditación por promoción
automática ante la caducidad de una primera cohorte de ayudantes doctores. Sin
embargo, la evolución de estas figuras requiere de un análisis más pormenorizado
para extraer conclusiones, ya que se trata de figuras con vínculos cruzados entre sí,
pues la acreditación desde unas conduce a otras. Para ello, se han empleado los
datos que publica la ANECA en sus informes anuales durante este periodo.
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Gráfico n. 4: Evolución del número de profesores, por figuras de contratación, no pertenecientes a
los cuerpos docentes universitarios. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

2. Los programas PEP y ACADEMIA
A la hora de evaluar la evolución del profesorado de la Tabla 1, es importante tener
en cuenta la posibilidad de que los decrecimientos pudiesen deberse tanto a la
restricción de plazas por parte de las universidades, como a un posible
endurecimiento del sistema de acreditación a las mismas tras la consolidación del
marco legal que estableció la LOU en 2001. Para comprobar esta segunda
posibilidad se analizan los programas de acreditación PEP y ACADEMIA.
Si se analizan las cifras de los resultados en los informes anuales que publica la
ANECA se pueden obtener diversas conclusiones. Analizando los datos publicados
en cada unas de sus memorias anuales desde 2006 a 2012, y poniendo estas cifras
en perspectiva para el caso del programa PEP, se puede observar cómo los ratios
de evaluación positiva mantienen un comportamiento estable (Tabla 4).
Profesor Ayudante Doctor

Años
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Media

Profesor Universidad Privada

Profesor Contratado Doctor

Evaluados

Positivos

%

Evaluados

Positivos

%

Evaluados

Positivos

%

2655
2638
2424
2008
1780
1887
1844
2.176,6

2059
2146
1907
1558
1367
1367
1304
1.672,6

78
81
79
78
77
72
71
76,6

2561
2148
1997
1668
1584
1805
1766
1.932,7

1354
1095
879
762
695
825
823
919

53
51
44
46
44
46
47
47,3

3403
3184
2811
2343
2276
2198
1739
2.564,9

2073
1903
1451
1243
1207
1420
1227
1.503,4

61
60
52
53
53
65
71
59,3

Tabla n.4. Solicitudes de acreditación y evaluaciones del programa PEP. Fuente: Elaboración propia
a partir de memorias de resultados ANECA 2006-2012.

A nivel cualitativo, se observa en primer lugar cómo la tasa de éxito del profesorado
solicitante de la figura de ayudante doctor es bastante más superior a la de los otros
dos. Esta situación es razonable al tratarse de una acreditación menos exigente que
las otras. Observando el Gráfico 5 se deduce que el reparto de la baremación no es
sustancialmente distinto. Por lo tanto, la diferencia en la tasa de éxito se debe
fundamentalmente al nivel de exigencia en la acreditación, pues a ambos niveles es
técnicamente posible acceder desde los mismos estadios. Dentro de este mismo
último nivel, resulta interesante comprobar que entre las acreditaciones a profesor
contratado doctor y profesor de universidad privada existe una diferencia de
evaluación positiva consolidada en torno al 8-9 % a favor del contratado doctor. Esta
situación puede deberse a una actividad investigadora (parámetro principal en la
baremación) generalmente más prolífica en la universidad pública.
A nivel cuantitativo, si se analizan las tendencias numéricas se observa que existe
un comportamiento ciertamente sostenido. Las tasas de evaluaciones positivas para
el ayudante doctor fluctúan alrededor del 76 %, y las de profesor de universidad
privada y contratado doctor oscilan alrededor del 47 % y el 59 %, respectivamente.
Todas ellas presentan escasas desviaciones con márgenes de ±5 % (con alguna
excepción) y una demanda de solicitudes estable. Puede concluirse, por tanto, que
el ritmo de acreditación del profesorado contratado sigue creciendo de manera
uniforme100%
a partir de 2007-2008 tras la entrada en vigor del nuevo sistema.
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Gráfico n.5. Ponderación de la baremación en las acreditaciones a profesor ayudante y contratado
doctor. Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, la evaluación de la acreditación en los cuerpos docentes universitarios
corresponde al programa ACADEMIA. Este programa surge del Real Decreto
1312/2007, por lo que es posterior al PEP, disponiéndose por tanto menos
perspectiva histórica para el análisis de datos. Este programa es algo más complejo
que el PEP, ya que además de contar con comisiones de acreditación y
reclamación, cuenta con un panel de más de 1500 expertos (R.D. 1312/2007)
organizados por rama y ámbito. Esto genera un proceso de evaluación algo más
alambicado (Figura 2), en el que, tras un análisis preliminar a partir del informe de
los expertos y del evaluador previo, se realiza el proceso de evaluación por parte de
la comisión de acreditación, proceso en el cual se puede solicitar consulta a otros
expertos e información complementaria al evaluado.

Figura n.2: Proceso de evaluación en el programa ACADEMIA. Fuente: Castillo J.L., 2013.

Observando el comportamiento de las evaluaciones en el periodo de 2008 a 2012,
se aprecia una tendencia más o menos estable (Tabla 4), tanto en las solicitudes
como en la tasa de evaluaciones positivas. Pese a un pequeño repunte inicial
motivado por un bajo número de solicitudes el primer año de aplicación
(posiblemente por un “efecto entrada”, que hizo que sólo se presentaran aquellos
candidatos que tenían más segura su acreditación por las incertidumbres de
aplicación del nuevo sistema), las cifras medias anuales se sitúan finalmente en
unas 2500 solicitudes de acreditación a titular de universidad con una tasa de éxito
del 65 % y unas 1500 a catedrático, con una tasa de éxito similar. Este
comportamiento sí es coherente con el suave y sostenido crecimiento que tiene la
población de profesores TU y CU de la Tabla 1. Sin embargo, no encaja con la cifra
de profesores funcionarios, que desde el 2007-2008 empezó a descender. Esto es
debido a que hay que tener en cuenta los profesores titulares y catedráticos de
escuela universitaria. Dos colectivos a extinguir, cuya promoción interna a la
categoría de titular de universidad enmascara la tendencia real, que no es otra que
un comportamiento similar al anterior caso de los profesores contratados.
Profesor Titular de Universidad Catedrático de Universidad
Evaluados
Positivos
%
Evaluados Positivos
%
Años
2689
1771
66
1684
1069
63
2012
2284
1551
68
1342
916
68
2011
2465
1529
62
2381
1477
62
2010
2836
1827
64
2366
1643
69
2009
1069
874
82
1039
917
88
2008
Media
2.268,6
1.510,4
68,4
1.762,4
1.204,4
70,0
Tabla n.5. Solicitudes de acreditación y evaluaciones positivas de cuerpos docentes universitarios.
Fuente: Elaboración propia a partir de memorias de resultados ANECA 2008-2012.

3. Hipótesis y conclusiones

Contrastando las cifras del programa PEP podemos plantear que:
- Está acumulándose, en el tejido docente universitario, una importante cantidad de
profesorado no acreditado (ayudantes, personal investigador, asociados, figuras
anteriores a la LOU reconvertidas, etc.), que a tenor de su evolución numérica,
asume cada vez más responsabilidades en la estructura universitaria.
- Sin embargo, hay que señalar que aunque este personal contratado no ocupe
plaza de acreditado no implica obligatoriamente, que no esté acreditado, ya que
puede comprobarse que se mantiene estable la tendencia en la evaluación positiva
en las distintas figuras desde 2007 por parte de la ANECA. Este comportamiento
dual es una de las consecuencias directas de este sistema de dos procedimientos
para el profesorado contratado, donde el nivel de acreditación es independiente de
la plaza ejercida.
De lo observado en los números del programa ACADEMIA podemos plantear que:
- El estancamiento en la convocatoria y promoción de nuevas plazas a los cuerpos
docentes universitarios está repercutiendo en la estructura del profesorado de las
escuelas y facultades. Las plazas están siendo ocupadas por profesores asociados,
que pueden ser no doctores y con dedicación parcial, y que por tanto difícilmente
pueden realizar tareas distintas de la docencia. Esta tendencia no es saludable para
el buen funcionamiento de las escuelas universitarias (ya que externaliza en gran
medida su know-how con un personal que tradicionalmente presenta altas tasas de
rotación laboral), desmantelando en cierta medida el tejido investigador que
constituyen en la universidad los profesores con dedicación a tiempo completo.
- Al igual que en el caso anterior, hay que señalar que aunque este personal no
ocupe plaza de acreditado a un cuerpo docente universitario no implica
obligatoriamente que no esté acreditado.
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Resumen.
Esta comunicación pretende describir la primera experiencia de ECOE (Evaluación
Clínica Objetivada Estructurada) que se ha llevado a cabo de manera experimental
(piloto) en la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia durante el curso
académico 2012/2013 con los alumnos de sexto curso. Se trata de un sistema de
evaluación totalmente novedoso en esta facultad. La innovación de este tipo de
formato es su gran potencia evaluadora ya que mezcla métodos de evaluación muy
distintos permitiendo explorar, en un mismo alumno y simultáneamente, varios
niveles de conocimiento y habilidades: saber cómo y demostrar cómo, simulando
situaciones clínicas lo más parecidas a la práctica médica habitual y en diferentes
asignaturas de la carrera. Los resultados han sido muy satisfactorios como
reflejamos en la comunicación. En la actualidad estamos preparando el ECOE de
este curso académico, que ya tendrá valor en la calificación final del alumno.
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Palabras Claves: ECOE (Evaluación Clínica Objetivada Estructurada), potencia
evaluadora, estaciones clínicas, instrumentos evaluativos, tabla de especificaciones,
mapa de competencias.
Abstract.
This paper aims to describe the first experience of OSCE (Objectified Structured
Clinical Evaluation) that has been performed experimentally in the Faculty of
Medicine of the University of Murcia during the 2012/2013 academic year, among
sixth year students. The OSCE is a completely novel evaluating system that explores
several levels of knowledge and skills simultaneously in each student. It also allows
the examiner to play real diary clinical situations and to test how the student unfolds
in it. As reflected on this communication, results have been very convincing.
Currently we are working on a new OSCE and this time, the score obtained by the
student will already have value for his/her final grade.
Keywords: Objective Structured Clinical Examinations (OSCEs), evaluating power,
clinical stations, assessment instruments, table of skills, competence map.
Texto.
1. Introducción
La ECOE (Evaluación Clínica Objetivada Estructurada) es un formato de examen
que incorpora diversos instrumentos evaluativos y se desarrolla a lo largo de
sucesivas estaciones que simulan situaciones clínicas. Para el diseño de una ECOE
son fundamentales los siguientes elementos: el comité de prueba, la tabla de
especificaciones y los casos, que darán lugar a las estaciones y a los listados
definitivos.
El comité de prueba estuvo constituido por el presidente (el Sr. Decano de la
Facultad de Medicina de Murcia), el secretario, 12 vocales profesionales clínicos y
profesores de diferentes departamentos de la facultad de medicina y 3 profesores
colaboradores. Sus competencias fueron elaborar un conjunto de situaciones
clínicas habituales en la práctica clínica para diseñar las diferentes estaciones. Los
criterios para la selección de casos fueron: casos prevalentes, importantes, globales
(que permitieran evaluar la totalidad de los componentes del manejo clínico),
factibles y evaluables. Es decir, partiendo de una situación clínica se confecciona un
caso que da lugar a una estación de la ECOE. Nosotros diseñamos 10 estaciones,
correspondientes a las siguientes asignaturas: Alergología, Cardiología, Cirugía,
Digestivo, Infecciosas, Ginecología, Oftalmología, Pediatría, Traumatología y
Reanimación.
A continuación se diseñó la “Tabla de especificaciones”. Se trata de un documento
básico de una ECOE. Representa el diseño general de la prueba. En ella se
relacionan los casos con los instrumentos evaluativos que se utilizan y con los
componentes competenciales que evalúan. Cada fila corresponde a una situación
clínica. Se recogen las competencias evaluadas (asignaturas o casos clínicos
evaluados), el tipo de estación (es decir instrumento evaluativo que se emplea:

actor, maniquí…) y las habilidades evaluadas (anamnesis, exploración clínica,
manejo clínico, habilidades técnicas, prevención y comunicación). La tabla de
especificaciones del ECOE que realizamos queda recogida en la Tabla 1.
Habitualmente la ponderación de cada componente competencial es diferente y
fijada previamente por el comité de Prueba, por lo que la puntuación final total será
la suma de la puntuación obtenida en cada una de las columnas previamente
multiplicada por el número que corresponda. Esto se entiende mejor mirando la tabla
de especificaciones o Tabla 1: Los números de cada casilla son los porcentajes
asignados para evaluar cada habilidad. Aquellas estaciones que tienen como
instrumento evaluativo “actor” tienen 100 puntos en total a repartir entre las
diferentes habilidades que se quieren evaluar, de tal forma que pueden repartir esos
100 puntos entre varias habilidades a elegir por el comité de prueba. Por ejemplo,
cardiología los repartió de la siguiente forma: 40 puntos para anamnesis, 30 para
exploración, 20 para manejo y 10 para comunicación. Los otros tipos de estaciones
cuyo instrumento evaluativo es “respuesta corta” y “maniquí” tienen 70 puntos
máximos en total a repartir entre las habilidades que quieran evaluar. El comité de
prueba debe cuadrar estos porcentajes entre las distintas áreas de competencia.
Los alumnos sabían que iban a ser evaluados de un conjunto de competencias,
pero desconocían de qué se le estaba evaluando en cada estación. Por tanto, no se
trataba sólo de acertar el diagnostico o de prescribir el mejor tratamiento, sino de
ejercer como buen profesional en el sentido amplio de la palabra, es decir, valorando
sus conocimientos, habilidades y actitudes.

COMPONENTES COMPETENCIALES O HABILIDADES EVALUADAS
AREA DE

TIPO DE

COMPETENCIA
(ASIGNATURA
EVALUADA)

ESTACION
(INSTRUMENTO
EVALUATIVO)

ALERGIA

ANAMNESIS

EXPLORACION
FÍSICA

Resp. Corta

HABILIDADES
TÉCNICAS

60

CARDIOLOGIA

Actor

40

30

CIRUGIA

Actor

30

10

DIGESTIVO

Actor

50

30

INFECCIOSAS

Resp. Corta

20

GINECOLOGIA

Resp. Corta

OFTALMOLOGIA

Resp. Corta

10

PEDIATRIA

Actor

60

25

TRAUMATOLOGIA

Actor

30

40

RCP

MANEJO
CLÍNICO

Maniquí

PREVENCION

COMUNICACION

10

20
40

SUMA

70
10

100

20

100

20

100

30

20

70

45

25

70

40

20

70

20

30

15

100

10

100

40

70

SUMA

240

165

215

80

75

75

%

28

19

9

9

9

100

850

Tabla 1: Tabla de especificaciones; Mapa de competencias del ECOE 2013.
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Por último, dentro de los elementos fundamentales del ECOE se encuentran los
casos. Son el contenido del ECOE. Cada departamento elaboró el caso
correspondiente a su asignatura o especialidad médica. Se inspiraron en casos
reales a los que se les realizaron cambios para que pudieran ser evaluables. Cada
caso fue el contenido de su correspondiente estación. Los datos que se incluyeron
en cada caso fueron:
- título
- estación a la que pertenece
- instrumento evaluativo que se emplea.
Según el instrumento evaluativo empleado, el caso podía clasificarse en:
- Caso clínico con actor simulando un paciente estandarizado: Se trata de
personas entrenadas para simular un paciente en todo lo relativo a su historia
clínica, exploración física, actitudes, aspectos emocionales y comunicaciones.
Siempre deben dar la misma información. Tiene algunas ventajas sobre los
pacientes reales: permiten representar diferentes estadios de la enfermedad y de
complicaciones o efectos secundarios sin tener que esperar o intervenir, evitan los
riesgos de errores reales diagnósticos o terapéuticos…En este primer ECOE
actuamos nosotros mismos, es decir algunos clínicos participamos como actores,
aunque para la próxima edición de ECOE que estamos diseñando contaremos con
la colaboración de actores procedentes de la Escuela de Arte Dramático de Murcia
que previamente serán formados para participar en este tipo de prueba.
- Caso clínico con maniquíes diseñados específicamente para realizar
ejercicios de prácticas médicas.
- Caso clínico escrito con preguntas cortas para responder.
En nuestra ECOE hubo 5 estaciones con actores correspondientes a cardiología,
cirugía, digestivo, pediatría y traumatología; 1 con maniquí, correspondiente a
reanimación y el resto fueron casos clínicos con preguntas cortas (alergia,
infecciosas, ginecología y oftalmología).
Otros aspectos a valorar en la organización de las diferentes estaciones fueron:
-Tipo de actividad a desarrollar en cada estación: consulta clínica, valoración de
pruebas médicas, situación de emergencia, preguntas de respuesta corta…
- Situación de partida: datos iniciales e instrucciones para el alumno. Aquí se incluye
las características del paciente, enfermedad o problema actual, antecedentes
personales y familiares, hallazgos exploratorios y de otras técnicas complementarias
(radiología, analíticas….), material de exploración…
-Listado evaluativo: cada estación es evaluada mediante un observador o evaluador,
que en los casos clínicos no interfiere en la relación médico-paciente (a veces,
incluso, estuvo oculto). El listado evaluativo contiene:

- Datos de identificación de la estación y del alumno examinado (cada alumno
estaba identificado mediante un código oculto).
- Áreas que se evalúan en cada estación.
- Puntuaciones otorgadas.
- Criterios de evaluación que debe seguir el evaluador para otorgar la
puntuación. La evaluación se realizaba inmediatamente finalizada la acción.
Con todos estos datos tenemos información del tipo de examen que se va a hacer
en cada estación. Es decir si se trata de un examen clásico de “respuesta corta” en
el que el alumno partiendo de un caso clínico escrito debe responder por escrito a
una serie de cuestiones en referencia a ese caso. O bien si el instrumento evaluativo
es un actor que representa un paciente el tipo de examen será oral permitiendo
explorar otra serie de aptitudes como la comunicación con el paciente, la exploración
física hecha directamente sobre la persona….es decir una serie de habilidades,
aptitudes y actitudes que no permite evaluar la forma clásica por escrito o incluso
oral sin “paciente” delante. La opción del maniquí permite evaluar sobre todo
habilidades técnicas como por ejemplo cuáles son los pasos que se deben realizar
en una reanimación cardio-pulmonar, es decir en situaciones en las que se deben de
reproducir una serie de actos clínicos protocolarios con maniquíes diseñados
especialmente para esas situaciones (que permitan por ejemplo la intubación
orotraqueal de la misma forma en la que se procede en un paciente).
De esta forma se permite no sólo valorar a cada alumno de la ECOE, sino también
poner de manifiesto aspectos competenciales en los que es más deficitario cada uno
de ellos y el grupo en su conjunto. De ahí el interés de este formato de prueba, no
sólo como instrumento de evaluación aditiva, sino también para su uso en la
evaluación formativa.
2. Material y métodos: Desarrollo del ECOE
El examen se desarrolló en el pabellón de consultas externas del Hospital Clínico
Universitario Virgen de la Arrixaca, ya que por la infraestructura, permitió el material
necesario para el desarrollo de cada estación. A cada estación se le asignó un
número. Cada estación se desarrolló en una consulta diferente. Utilizamos consultas
en el mismo pasillo, de forma que los alumnos pudieran pasar de una estación a otra
sin perder tiempo. Además así se optimizaron los recursos permitiendo evaluar de
manera simultánea un número de alumnos igual al de estaciones. En todas las
estaciones se dispuso del mismo tiempo (6 minutos). Cada alumno al final pasó por
las estaciones en el mismo orden pero empezando por una distinta.
El día del examen se citó 30 minutos antes del inicio a los alumnos para informarles
del desarrollo de la prueba. Se presentaron 99 alumnos. A cada uno se le asignó un
código identificativo. Se distribuyeron en 10 grupos (cada uno con 10 alumnos
excepto un grupo con 9 alumnos). Empezaban simultáneamente 2 grupos. Es decir,
se establecieron 5 turnos, cada uno de ellos tardó una hora en la realización del
ECOE, de forma que el primero empezó a las 8.30 y el último a las 13 horas. Se les
informó del desarrollo de la prueba, del número y tipo de estaciones, el tiempo del

que se disponía en cada estación, del modo para avisarles del cambio de estación
(se utilizó un sistema de megafonía…) Se les comunicó que en la puerta de cada
estación, además de su número habría una hoja recordando la situación de partida
de cada estación y en qué consiste. A una señal de megafonía cada alumno entraba
en una estación y una vez finalizado el tiempo estipulado (6 minutos) se abandonaba
la estación en la que estaban y salían al pasillo donde pasaban a situarse delante de
la siguiente estación. Una vez han pasado todos los participantes por todas las
estaciones, la prueba en sí había finalizado.
Para terminar se les pasó una encuesta de satisfacción tanto a los alumnos como al
profesorado participativo, cuyos resultados se recogen en las figuras 1 y 2. Los
evaluadores entregaron los listados evaluativos cumplimentados y las incidencias
ocurridas.
3. Resultados
Como se muestra en la tabla 3, todas las estaciones fueron evaluadas muy
positivamente por los alumnos, ya que en todas obtuvimos una puntuación por
encima de 5, siendo la estación peor valorada la nº5 perteneciente a la asignatura
de Infecciosas siendo el tipo de estación de preguntas cortas. La mejor valorada fue
la estación nº10, correspondiente a la estación de Reanimación, habiéndose
utilizado como instrumento evaluador un maniquí. La siguiente mejor valorada fue la
nº10, perteneciendo a la asignatura de Traumatología que empleó como instrumento
evaluador un actor.
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Figura 1: Encuesta global a los alumnos por estación. Los resultados se han expresado como
media ± desviación estándar.

En cuanto a la encuesta de dificultad pasada a los alumnos (tabla 4) éstos
consideraron las más difíciles las estaciones correspondientes a las asignaturas de
Oftalmología que usó para la evaluación respuestas cortas y la estación de Pediatría
que utilizó un actor para su evaluación. En cambio, las más fáciles, según los
alumnos, fueron las estaciones correspondientes a la asignatura de Alergia que usó
el sistema de preguntas cortas para la evaluación y la de Reanimación que usó un
maniquí.
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Figura 2: Encuesta a los alumnos de dificultad por estación. Los resultados se han expresado como
media ± desviación estándar

Los resultados de la prueba fueron muy satisfactorios obteniendo un 100% de aptos
en la prueba global y no habiendo ningún problema reseñable en el desarrollo de la
prueba.
En la tabla 2 exponemos las puntuaciones máximas y mínimas encontradas para
cada competencia evaluada, observando cómo la prevención y el manejo clínico así
como las habilidades técnicas obtuvieron las peores puntuaciones, y es que
efectivamente, la enseñanza clásica quizá no se centraba especialmente en dichas
competencias, aunque también en las competencias de prevención hemos
encontrado una de las mayores puntuaciones, así como en la exploración clínica.

Anamnesis
Exploración
Manejo clínico
Habilidades técnicas
Prevención
Comunicación

Puntuación mínima (%)
50
50.3
29.3
40.6
26.7
44.8

Puntuación máxima (%)
82
96.7
92
75
100
88

Tabla 2: Porcentaje de puntuaciones máximas y mínimas encontradas para las diferentes
competencias evaluadas.

En la figura 3 representamos las calificaciones obtenidas en cada estación. La
asignatura con mejor clasificación fue a Digestivo seguida de Cirugía y Cardiología.
Nótese que en las tres el instrumento evaluativo empleado fue el “actor” lo cual
sorprende gratamente al ser el instrumento evaluativo más innovador y por tanto con
el que menos experiencia tienen los alumnos, lo que podría haber supuesto un
hándicap que obviamente no se confirmó. En cambio la peor calificación global fue
para la estación de Oftalmología, seguida de Infecciosas y Ginecología. En todas
ellas el instrumento evaluativo fue la “respuesta corta”, a la que teóricamente debían
estar más acostumbrados los alumnos al ser una forma clásica de evaluación.
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Figura 3. Puntuaciones obtenidas en cada estación del ECOE

4. Conclusiones

Tras la preparación y realización de la primera ECOE en la Facultad de Medicina de
Murcia, nuestra conclusión es que se trata de una prueba difícil de organizar ya que
implica la participación de muchos profesionales de diferentes asignaturas que
deben organizarse y coordinarse perfectamente para que el desarrollo de la prueba
sea correcto con una precisión exquisita. La ejecución del ECOE, a pesar de la
complejidad organizativa, fue impecable, cumpliéndose todos los tiempos
estipulados previamente y permitiéndose el correcto desarrollo de la prueba.
Además la prueba tuvo que realizarse un día no laborable, para poder emplear las
consultas externas del Policlínico de la Arrixaca sin interferir con el normal
funcionamiento del hospital. Sin embargo, todo este esfuerzo merece la pena porque
permite evaluar habilidades en el alumno diferentes a la mera teoría, acercándose lo
más posible a la práctica médica real, donde son importantes no sólo la teoría
aprendida, sino también otras habilidades como la comunicación, el trato con el
paciente, las habilidades de exploración física, las habilidades técnicas manuales,
las dificultades para resolver otros problemas que no son meramente médicos (de
entorno social, ambiental…).
Este “ensayo general” nos ha servido para mejorar en la siguiente edición que
realizaremos en junio del 2014, con actores reales previamente instruidos y cuyo
resultado contará para la evaluación de los alumnos.
Bibliografía y Referencias.
Serdio Romero, E. (2002). ECOE: Evaluación Clínica Objetiva Estructurada.
Medicina de Familia (And), 2:127-132.
Serdio Romero, E. (2002). ECOE: Evaluación Clínica Objetiva Estructurada (III).
Montaje y desarrollo de una ECOE. Medicina de Familia (And), 4:277-281.
Boursicot, K. & Roberts, T. (2005). How to set up an OSCE. The clinical Teacher;
2:16-20.
Harden, RM. & Gleeson, FA. (1979). Assessment of clinical competence using an
objective structured clinical examination (OSCE). Medical Education, 13(1):41-54.
Schuwirth, LWT. & Van der Vleuten, CPM. (2003). ABC of learning and teaching in
medicine: Written assessment. British Medical Journal. 326(7390):643-645.
Newble, D. (2004). Techniques for measuring clinical competence: objective
structured clinical examinations. Medical Education, 38(2):199-203.

Optimización de las prácticas clínicas en el aprendizaje de Ginecología y
Obstetricia por el alumno de Medicina
Autor/res/ras: Machado Linde F, Prieto-Sánchez MT, Sánchez-Ferrer ML, Nieto
Díaz A.
Institución u Organismo al que pertenecen: Departamento de Cirugía, Pediatría,
Obstetricia y Ginecología. Facultad de Medicina. Universidad de Murcia. España.
Indique uno o varios de los seis temas de Interés: (Marque con una {x})
{ } Enseñanza bilingüe e internacionalización
{ } Movilidad, equipos colaborativos y sistemas de coordinación
{ } Experiencias de innovación apoyadas en el uso de TIC. Nuevos escenarios
tecnológicos para la enseñanza y el aprendizaje.
{ } Nuevos modelos de enseñanza y metodologías innovadoras. Experiencias de
aprendizaje flexible. Acción tutorial.
{ } Organización escolar. Atención a la diversidad.
{X} Políticas educativas y reformas en enseñanza superior. Sistemas de evaluación.
Calidad y docencia.
Idioma en el que se va a realizar la defensa: (Marque con una {x})
{X} Español

{ } Inglés

Resumen. Extensión máxima de 150 a 200 palabras.
En esta comunicación nos proponemos transmitir nuestra experiencia de evaluación
de prácticas clínicas hospitalarias en las asignaturas de Obstetricia y Ginecología,
mediante la utilización de un libro o cuadernillo de prácticas clínicas. Hemos
implantado este sistema de evaluación recientemente ante la problemática para
evaluar la realización y el aprovechamiento de las prácticas en el hospital por parte
de los alumnos. La escasez de recursos docentes en el ámbito hospitalario, la
presión asistencial a la que se encuentran sometidos los médicos-docentes así
como la necesidad de atender satisfactoriamente la formación de los alumnos en el
ámbito clínico han sido los retos a los que nos hemos enfrentado y que hemos
intentado resolver mediante la cumplimentación de un libro de prácticas clínicas que
sirva de guía en la realización de las prácticas tanto a los alumnos como a los
médicos que colaboran en la docencia.
Palabras Claves: prácticas clínicas hospitalarias, sistema evaluación de prácticas,
obstetricia y ginecología, libro de prácticas clínicas.
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Abstract
The aim of this communication is to report our experience evaluating hospital clinical
practice in the subjects of Obstetrics and Gynecology using a booklet of clinical
practice. We have recently implemented this evaluation system in order to improve
the performance and utilization of hospital practice by students. We have faced many
challenges at the hospital area as shortage of teaching resources, medical workload,
inexperience in assisting students… So, we designed a booklet of clinical practice to
be used as a guide for students and medical doctors. This resource has contributes
to enhance teaching at hospital and to make easy the evaluation of this activity.
Keywords: hospital clinical practice, practice evaluation, obstetrics and gynecology,
clinical practice book system.
Texto
1. Introducción
El aprendizaje es transferir información entre dos partes. Tradicionalmente la
educación médica ha seguido el método socrático, combinando instrucciones
didácticas teóricas y su integración en la práctica clínica. Las propuestas de la
Declaración de Bolonia (1999) constituyen un paso adelante en el proceso de
integración europeo y se orientan a la transformación de la docencia centrada en el
consumidor de la misma -en nuestro caso el médico del futuro- antes que en el
academicismo tradicional. En este contexto se exige al personal docente realizar una
reflexión permanente de su práctica pedagógica con el propósito de transformar e
innovar en las estrategias educativas para responder a los retos que asumimos
como enseñantes (1-2).
La Obstetricia y la Ginecología son disciplinas básicas para el estudiante de
pregrado y deben conceptuarse actualmente dentro del Grado en Medicina como
asignaturas de contenido muy extenso así como diverso que abarcan numerosas
áreas de subespecialización entre las que se incluyen la medicina fetal, la asistencia
a partos y tocurgia, la endocrinología reproductiva, la ginecología general, el suelo
pélvico, la oncología ginecológica, la patología mamaria y las pruebas especiales
(ecografía e histeroscopia) entre otros. En pocos años, nuestra especialidad ha
experimentado cambios significativos transformándose en una especialidad moderna
y sofisticada lo cual nos ha llevado a modificar constantemente algunas partes del
programa docente de la asignatura, a innovar en la docencia dentro del aula y a
replantearnos la docencia práctica hospitalaria que ofrecemos a los estudiantes, así
como los métodos utilizados en su evaluación.
El alumno debe adquirir durante su período de prácticas una serie de competencias
básicas que engloben conocimientos teóricos de la especialidad, habilidades básicas
de exploración y actitudes profesionales. Para ello el sistema de prácticas en nuestra
Facultad consiste en una serie de “rotaciones” básicas por distintas consultas,
quirófanos, urgencias y plantas de hospitalización mediante el cual, el estudiante
pueda adquirir progresivamente una concepción general de la especialidad. Las
prácticas son realizadas mayoritariamente en el “Hospital Clínico Universitario Virgen

de la Arrixaca”, aunque también colaboran en la docencia práctica universitaria otros
hospitales de la Región de Murcia (Hospital Rafael Méndez de Lorca, Hospital Los
Arcos del Mar Menor, Hospital Reina Sofía de Murcia, Hospital Santa Lucía de
Cartagena).
Sin embargo, las prácticas clínicas de las asignaturas de Obstetricia y Ginecología
en un hospital como el nuestro presentan una serie de características técnicas que
por un lado son positivas para la docencia, pero por otro, dificultan su realización con
una calidad aceptable:
-

Gran presión asistencial y masificación en consultas y en urgencias.

-

Limitaciones de espacio en las consultas, ya que normalmente, éstas se
encuentran ubicadas en habitáculos reducidos.

-

Ausencia de una bibliografía específica con el fin de orientar las
prácticas. Ningún gran tratado teórico de Obstetricia y Ginecología, resulta
de utilidad para enfocar las prácticas, ni para los estudiantes ni para los
facultativos.

-

Docencia conjunta a diferentes escalas: Docencia de pregrado a
estudiantes de la Facultad de Medicina que se combina con la docencia de
postgrado para residentes de nuestra especialidad, así como residentes
de Medicina de Familia y Comunitaria y residentes de matronas.

-

Ratio médico/estudiante desequilibrado, es decir, un elevado número de
alumnos cuya enseñanza práctica está a cargo de un único médico. Ello
no sólo incide negativamente en el éxito de las prácticas sino que a su vez
puede llegar a suponer, una alteración en la intimidad y bienestar del
paciente y además, una situación agobiante y estresante para el propio
médico responsable de las prácticas.

-

Escasez de formación en docencia práctica por parte de los facultativos.
La mayor parte de los facultativos que colaboran diariamente en la
docencia hospitalaria no son docentes universitarios, no tienen vinculación
oficial con la universidad y aunque existe entre ellos una actitud muy
positiva de colaboración en la docencia de pregrado además de la
postgrado, la docencia práctica es una gran responsabilidad para la cual
no les han formado ni entrenado lo suficiente.

-

Inicio precoz de las prácticas sanitarias. Debido a las limitaciones
derivadas del número de alumnos matriculados, el período de prácticas
suele iniciarse cuando apenas ha comenzado la enseñanza teórica de la
asignatura. Por tanto, algunos alumnos inician el período de prácticas en
condiciones en cuanto a los conocimientos científico-técnicos se refiere,
poco óptimas. Sin embargo, retrasar el inicio de las prácticas en relación al
comienzo de la docencia significa reducir las horas destinadas a las
prácticas o realizar éstas, inclusive, en el periodo de exámenes. No

obstante, es una realidad el que realizar las prácticas cuando no
dominamos la materia afecta negativamente al disfrute y aprovechamiento
de las mismas.
En este contexto éramos conscientes de que la realización de las prácticas clínicas
en Ginecología presentaban una serie de defectos que las hacían insatisfactorias
tanto para los alumnos, como para los facultativos que las impartían y así nos lo
hicieron saber unos y otros a los responsables de su organización y coordinación.

2. Elaboración del libro de prácticas: Material y métodos-Resultados.
Ante esta situación, nos planteamos la necesidad de mejorar la calidad de dichas
prácticas, aprovechando la riqueza que supone una casuística tan amplia y completa
en todas las áreas de nuestra disciplina por un lado, y por otro, la alta cualificación
profesional y científica y su predisposición totalmente desinteresada a la
colaboración de los profesionales del Servicio. Es decir, convertir nuestras
debilidades en fortalezas, en un contexto como el actual de escasez de recursos. La
herramienta a utilizar tendría que ser de aplicación fácil, simple, inmediata y a coste
prácticamente cero.
Los cuadernos de prácticas existen en muchas Facultades de Medicina. Revisamos
algunos y teniendo en cuenta otros ejemplos, diseñamos uno que se adaptara a
nuestras particulares necesidades.
Los objetivos principales de la elaboración del cuadernillo de prácticas, enfocados a
la resolución de los problemas que se nos planteaban, fueron los siguientes:
- Hacer compatible la actividad asistencial con la docente sin deterioro de la calidad
en ambos campos.
- Fijar al facultativo/profesor los objetivos docentes a lo largo de su jornada
asistencial (consulta, Quirófano, Urgencias, Planta, etc.).
- Fijar al alumno los objetivos docentes de las diferentes áreas del servicio a lo largo
de su rotatorio.
- Adquirir por el alumno habilidades prácticas básicas de Ginecología y Obstetricia.
- Ofrecer al alumno una visión concreta de las diferentes áreas y al mismo tiempo
global de un Servicio de Ginecología y Obstetricia.
- Posibilitar al facultativo-profesor la evaluación del alumno en aspectos de
asistencia, aptitud y actitud en el área concreta del rotatorio.
- Evaluación global del rotatorio de prácticas por el profesor responsable, teniendo
en cuenta la valoración de cada facultativo-profesor en las diferentes escalas del
rotatorio.
- Evaluación por el alumno de cada una de las escalas y global del rotatorio.

- Hacer posible un feed-back entre el alumnado y el profesorado al posibilitar al
alumno dar su valoración y sugerencias sobre las prácticas.
- Realizar un control de calidad de las prácticas, teniendo en cuenta la valoración y
opiniones de los alumnos y facultativos, para mejora de ediciones posteriores.
En las tablas 1 y 2 se recogen, respectivamente, la distribución por las rotaciones
básicas que figuran en los cuadernos de prácticas para los estudiantes de
Obstetricia (4º curso) y Ginecología (5º curso), así como el número de estudiantes
por rotación y día de prácticas.
ROTACIÓN

UBICACIÓN

Alumnos/ sala

URGENCIAS
OBSTÉTRICAS

Puerta de Urgencias
Hospital Maternal

2

ASISTENCIA A
PARTOS

Sala de dilatación y
paritorios

2

CIRUGÍA
OBSTÉTRICA

Quirófano Obstetricia

2

CONTROL DEL
EMBARAZO

Consulta médica
embarazo y Unidad de
día Obstétrica.

2 (1 por consulta)

PATOLOGÍA DEL
EMBARAZO

Planta de hospitalización
de gestantes y Unidad de
Día Obstétrica

3 (planta, consulta,
eco)

PUERPERIO

Planta de hospitalización
de puérperas

2

ECOGRAFÍA 12
SEMANAS

Unidad de Medicina
Materno-fetal

3 (1 por consulta)

ECOGRAFÍA 20
SEMANAS

Unidad de Medicina
Materno-fetal

3 (1 por consulta)

PATOLOGÍA DEL
PRIMER
TRIMESTRE

Consulta de patología del
primer trimestre

1

Total alumnos/día

20

Tabla 1. Distribución de rotaciones de alumnos en las prácticas clínicas para la asignatura de
Obstetricia (4º curso).

ROTACIÓN

UBICACIÓN

Alumnos/ sala

URGENCIAS
GINECOLÓGICAS

Puerta de Urgencias
Hospital Maternal

2

CIRUGÍA
GINECOLGÓGICA

Quirófano Ginecología

4 (2 por
quirófano)

PATOLOGÍA
GINECOLÓGICA

Consulta de
Ginecología

2 (1 por consulta)

PATOLOGÍA
GINECOLÓGICA

Planta de
hospitalización de
ginecología

4 (2 por planta)

PATOLOGÍA ONCOGINECOLÓGICA

Consulta de Oncología
ginecológica

2 (1 por consulta)

ECOGRAFÍA
GINECOLÓGICA

Unidad de Ecografía

2 (1 por consulta)

HISTEROSCOPIA

Consulta de
histeroscopia y
quirófano de
histeroscopia.

2

PATOLOGÍA
ENDOCRINOLÓGIA Y
ESTERILIDAD

Unidad de
Reproducción

2 (1 por consulta)

Total alumnos/día

20

Tabla 2. Distribución de rotaciones de alumnos en las prácticas clínicas para la asignatura de
Ginecología (5º curso).

Las prácticas se realizan a lo largo de 2 semanas, con 10 días hábiles. El primer día
se reúnen todos los alumnos del grupo con el profesor responsable y se les explica
cómo será el desarrollo de éstas. Se hace hincapié en los aspectos de la
confidencialidad, del respeto a la paciente y a los profesionales sanitarios y la
obligatoriedad de distintivos identificativos. Se les explica la importancia de las
prácticas de Ginecología en su formación como médico generalista, y aunque en el
futuro sean especialistas en otra disciplina, habrán adquirido conocimientos y
habilidades básicas que les ayudará en su práctica profesional y en la visión integral
del paciente. Aunque parezca una obviedad, también se les recuerda que las
prácticas clínicas del alumno de medicina son un derecho y un deber, que no deben

ser percibidas como un trámite para aprobar la asignatura, sino que son básicas y
una oportunidad para estar al lado del enfermo para aprender.
Para evitar la dispersión tanto en el profesor como en el alumno, dentro de cada
“rotación”, fijamos unos objetivos comunes para ambos. Por ejemplo, en la práctica
que se desarrolla en la Consulta de Ginecología, se han fijado 10 objetivos:
-

-

Relación médico-paciente.
Anamnesis ginecológica.
Exploración ginecológica (inspección del aparato genital externo,
inspección de vagina y cérvix, tacto bimanual).
Toma de citología cervico-vaginal.
Toma de biopsia endometrial.
Ecografía con sonda abdominal y/o vaginal.
Petición de pruebas complementarias (hemograma y bioquímica general,
perfil hormonal, marcadores tumorales, histeroscopia, TAC, RNM,
mamografía, perfil urodinámico).
Diagnóstico.
Tratamiento médico y/o quirúrgico.
Información al paciente.

El profesor a lo largo de las 5 horas de consulta y de las 20 pacientes que atenderá,
se habrá detenido y explicado al alumno la totalidad de los objetivos, aunque no en
cada una de ellas, lo cual lógicamente es imposible, pero elegirá una paciente para
demostrar cómo debe establecerse la relación médico-paciente, en otro razonará la
petición de una prueba complementaria, en otro el diagnostico diferencial y así hasta
cumplimentar los 10 objetivos. El alumno podrá ver in situ, en otros pacientes como
se desarrollan dichos objetivos en la práctica habitual. Además, el alumno podrá
participar activamente preguntando al profesor, con el debido respeto a la paciente y
habiéndose presentado al inicio de la entrevista a cada paciente. El número de
alumnos será de 1 ó 2 según la estación del rotatorio. Si en el curso de la práctica,
en la actividad de la consulta o de la planta hay una programación de sesión clínica,
bibliográfica o de cualquier otro tipo del servicio a la que deba asistir el profesor,
también lo hace el alumno.
Al final de la consulta, el profesor firmará la asistencia en el libro de prácticas y
evaluará al alumno. El alumno, deberá recoger en el cuaderno de prácticas si se han
cumplido los objetivos programados para la práctica, resumir algún caso interesante
que haya observado durante esta, si ha participado en la exploración de alguna
paciente o cualquier aspecto que le parezca interesante de reseñar. Por último
valorará, según su libre opinión, la práctica con una puntuación de 1 (no
satisfactoria), 2(satisfactoria) y 3 (óptima) y del mismo modo, en el apartado de
sugerencias podrá comentar aquellos aspectos de la practica que le han sido
negativos o positivos y que el mejoraría pudiendo aportar ideas. Todo este proceso
el alumno lo realizará no durante la práctica, sino posteriormente, por lo que tendrá
que realizar una reflexión que le permitirá asimilar y sedimentar la información y
habilidades desarrolladas durante la práctica Una vez terminado el rotatorio, el
alumno también valorará globalmente, con el mismo sistema de puntuación, las

practicas realizadas y hacer las sugerencias que el crea oportunas con el objetivo de
la mejora de la calidad de dichas prácticas.

3. Discusión- Conclusiones
La especiales condiciones de hospitales públicos como el nuestro, con una gran
carga de trabajo asistencial unida a las especiales características del área de
ginecología en la que se exige, si cabe una mayor privacidad, limita bastante la
realización de unas prácticas clínicas con un mínimo de calidad. Con el ánimo de
optimizar unas prácticas clínicas, en las que el alumno presencia el desarrollo real
de la actividad clínica en una consulta, en un box de urgencias, en una planta de
hospitalización o en un quirófano, desarrollamos este libro de prácticas que es un
eslabón en nuestra estrategia docente (3).
En los últimos cursos docentes, la Universidad de Murcia ha establecido un convenio
con el Servicio Murciano de Salud por el que se acredita a los Servicios de
Ginecología y Obstetricia de tres hospitales de la Región de Murcia, además del
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca (Hospital Reina Sofía de Murcia,
Hospital de los Arcos del Mar Menor y Hospital Santa Lucía de Cartagena) a impartir
practicas clínicas, entre ellas de la asignatura Ginecología (5º curso) y Obstetricia (4º
curso). Este hecho ha sido muy positivo, ya que permite la realización de las
prácticas por parte del alumno más personalizada y que el ratio médico/alumno sea
de 1 alumno o 2 como máximo por estación del rotatorio, haciendo más compatible
la formación con el respeto a la intimidad de la paciente. En este escenario, la
elaboración del Cuaderno de Prácticas de Ginecología también ha permitido unificar
criterios entre los diversos Servicios para la realización y puntación de las prácticas.
Todas las unidades docentes utilizan el mismo cuaderno, con pequeñas
adaptaciones a las circunstancias de cada hospital, evitando por tanto,
desigualdades y diferencias en los objetivos fundamentales de las prácticas clínicas
establecidas por el Departamento de Cirugía, Pediatría, Obstetricia y Ginecología de
la Facultad de Medicina de Murcia.
Por último, podemos decir que el cuaderno de prácticas ha tenido una aceptación
favorable por parte de los alumnos y de los facultativos que colaboran en la
docencia. En la revisión de la valoración por los alumnos a las prácticas, el 78% las
puntuó como satisfactorias/óptimas. El 10% no las puntuó y el 12% como
insatisfactorias. En este curso hemos atendido algunas sugerencias hechas y
volveremos a realizar la evaluación pertinente.
Podemos concluir que en el proceso de enseñanza-aprendizaje, las tendencias
educativas actuales están orientadas a la formación profesional en función de las
competencias finales del alumno de medicina. Es un área de continua investigación
e innovación. Un ejemplo son la utilización de simuladores (4), técnicas
audiovisuales (5), o las nuevas tecnologías en internet (6) cada vez más utilizadas
en la enseñanza universitaria, no obstante, creemos que la práctica clínica
convencional tiene su lugar en la metodología docente actual. En una medicina tan
“tecnologizada”, se podría pasar de terminar el grado de medicina a ser médico

especialista tras el MIR, (sobre todo en algunas disciplinas como Radiología o
Laboratorio) sin haber visto un paciente jamás. Por tanto, nosotros en este trabajo
presentamos un modelo, plasmado en un cuaderno de prácticas, que trata de
optimizar el aprendizaje del alumno de medicina basado en su presencia en el acto
clínico real, con el enfermo y el maestro (profesor-facultativo) que le muestra los
principales elementos de la relación médico-paciente y del proceso diagnósticoterapéutico: cómo tratar con respeto a la paciente, cómo realizar la anamnesis,
exploración, petición de pruebas complementarias razonada, diagnostico diferencial,
establecer un diagnóstico y un tratamiento adecuado a cada patología. Cómo se le
explica a la paciente su enfermedad y cuál es el pronóstico y su tratamiento. Cómo
se informa a la paciente y a la familia para obtener su consentimiento para iniciar el
tratamiento. Todos estos aspectos son hoy día fuente de la mayoría de los conflictos
médico-paciente y de la judicialización de la práctica médica. Creemos que es una
ocasión inmejorable para que el alumno aprenda no sólo a diagnosticar y tratar, sino
también, aspectos éticos en la relación médico paciente.

Bibliografía y Referencias.
1. Reyes Abarca C, Moreno Bolto R. Enseñanza centrada en el estudiante.Revista
de Estudios Médico Humanísticos. Vol. 15, No. 15.
2. ANECA. Libro Blanco del Título de Grado en Medicina. Disponible
en:http://www.aneca.es/var/media/150312/libroblanco_medicina_def.pdf
3. NORMAN G. (1985) “Defining Competence: A Methodological Review”. En:
Assessing Clinical Competence. Neufeld VR, Norman GR. (Eds.) Springer Publishing
Company. New York, pp 15-37.
4. Gardner, R. & Raemer, DB. (2008). Simulation in obstetrics and gynecology.
Obstet Gynecol Clin North Am., 35(1):97-127.
5. Ou, Y., McGlone, E.R., Camm, C.F. & Khan, O.A. (2013). Does playing video
games improve laparoscopic skills? Int J Surg. 11(5):365-9.
6. Peska, D.N. & Lewis, K.O. (2010). Uniform instruction using web-based,
asynchronous technology in a geographically distributed clinical clerkship: analysis of
osteopathic medical student participation and satisfaction. J Am Osteopath Assoc.

Una nueva propuesta de innovación docente:
Los Cursos Online Masivos en Abierto (MOOCs)
Autor/res/ras: Guzmán Raja, Isidoro y Guzmán Raja, Manuela
Institución u Organismo al que pertenecen: Universidad Politécnica de Cartagena
Indique uno o varios de los seis temas de Interés: (Marque con una {x})
{x} Experiencias de innovación apoyadas en el uso de TIC. Nuevos escenarios
tecnológicos para la enseñanza y el aprendizaje.
Idioma en el que se va a realizar la defensa: (Marque con una {x})
{x} Español

{ } Inglés

Resumen.
En un mundo interconectado por la red de redes, Internet, no es de extrañar que la
innovación tecnología sea de aplicación directa en materia educativa, dando lugar a
una profunda reforma que podría revolucionar los cimientos de la enseñanza tal y
como hoy la conocemos. En este sentido, el presente trabajo tan solo pretende
mostrar el resultado de la intersección entre innovación, tecnología y redes sociales
en la educación, lo que ha dado lugar a los llamados MOOCs o cursos masivos y
gratuitos on line, que pueden dar respuesta a las necesidades de formación de los
profesionales durante su vida para estar debidamente capacitados en el desempeño
eficiente de sus puestos cualificados.
Palabras Claves: MOOCs, educación permanente, innovación docente
Abstract.
In an interconnected world by the World Wide Web, Internet, it is not surprising that
technology innovation is directly applicable in education, leading to a profound reform
that could revolutionize the foundations of education as we know it today. In this
sense, this paper only intended exhibit the intersection of innovation, technology and
social networking in education, leading to MOOCs, massive open online courses,
which can respond to the training needs to the professionals during their life, for the
efficient performance of their skilled jobs that are constantly evolving.
Keywords: MOOCs, lifelong learning, teaching innovation.
1. Introducción
El presente trabajo está dedicado a presentar la relevancia que el nacimiento de los
Cursos En Línea Masivos en Abierto, más conocidos como MOOCs (Massive Open
Online Courses) ha supuesto para el desarrollo de nuevas concepciones del proceso
de enseñanza-aprendizaje apoyadas en las TIC, en la que la implicación activa del
alumno adquiere una mayor significación en el proceso de aprendizaje (Salinas,
2004).
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Los MOOCs vienen a dar respuesta a la nueva necesidad puesta de manifiesto en la
actual realidad académica y profesional, en la que los puestos de trabajo
cualificados ya no pueden desempeñarse adecuadamente sin actualizar la necesaria
formación continuada para su efectiva ocupación, naciendo así el concepto de
Lifelong Learning (Educación permanente) debido a que un número ingente de
profesionales necesitan compaginar su actividad profesional y su formación,
encontrándose con la imposibilidad de asistencia presencial a las aulas, por lo que
los cursos online como los descritos son el vehículo de acceso de estudiantes de
todo el mundo a la formación que ofertan prestigiosas universidades de forma
gratuita, permitiendo salvar las barreras que imponen las grandes distancias, los
cupos de acceso o los idiomas, dificultades que el uso de las nuevas tecnologías
permiten solventar, de forma que se puede intuir que esta nueva e innovadora
manera de impartir y recibir formación está suponiendo una revolución para acceder
al conocimiento, y que en un futuro no muy lejano puede asentar nuevas bases para
la docencia universitaria tal y como hoy la conocemos.
Así, en la sociedad actual, que sin duda está virtualmente interconectada y
simultáneamente en proceso de recuperación de una profunda crisis económica, son
muchos los que atisban en esta nueva era educativa una oportunidad para que los
MOOCs, ante su calidad de gratuitos, puedan otorgar a muchas personas la
oportunidad de volver a ser universitario o seguir siéndolo al menos durante las
semanas que dure el curso, recibiendo formación de calidad desde las más
relevantes universidades a nivel mundial (Web blog 20 minutos, 2014).
Sin embargo y de forma paradójica, la inserción de este nuevo leguaje educativo
encuentra barreras en las publicaciones de índole científico indexadas en bases de
datos de prestigio (Journal Citation Reports, JCR), puesto que esta nueva forma de
aprender hace necesario el análisis de los formatos de divulgación. En este sentido,
las conclusiones del estudio realizado por Vázquez (2013) ponen de manifiesto que
la mayor parte de revistas científicas ofertan escasa variedad de formatos,
desestimando el gran potencial que estos cursos pueden aportar a la divulgación
científica, quizás ocasionado por un formato de publicación basado en el texto
escrito, por lo que el análisis concluye con la propuesta de un nuevo modelo de
divulgación científica, en nuestra opinión muy acertado, que incorpore además del
soporte escrito, el videoartículo y la publicación en redes sociales, aprovechando
también los dispositivos digitales móviles, para potenciar el incremento de la difusión
de los avances científicos generados potencialmente por esta nueva metodología de
estudio.
El resto del trabajo se estructura de la forma siguiente: los apartados segundo y
tercero están dedicados a conceptualizar los MOOCs, determinar sus características
y evolución y delimitar su tipología, recogiendo el apartado cuarto las principales
plataformas para su desarrollo; el apartado quinto analiza la situación mundial y
nacional de los MOOCs, incluyendo el apartado sexto las principales conclusiones
del estudio.
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2. Concepto de MOOCs: características y evolución
El término Massive Open Online Courses fue utilizado inicialmente en el año 2008
por Dave Cormier, profesor de la Universidad Isla Príncipe Eduardo de Canadá,
(Lujan, 2014), que le atribuye como principal objetivo dar respuesta a los retos a los
que se enfrentan las organizaciones y disciplinas distribuidas en tiempos de
sobrecarga informativa. Así, hasta el nacimiento de este nueva versión del proceso
enseñanza-aprendizaje, cuando una persona deseaba adquirir conocimiento sobre
algo en concreto, tan solo podía optar básicamente por las siguientes opciones:
preguntar a alguien, comprar un libro, intentar resolverlo uno mismo, o contactar con
una institución educativa. Sin embargo, en opinión de Cormier, los MOOCs son una
forma de aprender en un mundo interconectado, a través de cursos abiertos,
participativos, distribuidos y que apoyan el aprendizaje en redes a lo largo de todo el
ciclo de la vida.
En síntesis, y desde un punto de vista estrictamente operativo, se puede definir un
MOOC como una modalidad de educación abierta, con la finalidad de proporcionar
conocimiento a un público interesado en la temática que lo origina, pudiendo ser
susceptible de reconocimiento académico. En este sentido, la UNED identifica un
MOOC como un curso que “cuenta con una estructura orientada al aprendizaje, y
debe conllevar unas pruebas o evaluaciones que acrediten las habilidades y
competencias adquiridas”, siendo el número de matriculados ilimitado (masivo),
impartido a distancia sin que sea necesaria la asistencia al aula (en línea) y cuyos
materiales sean accesibles de forma gratuita a través de Internet (abierto) (UNED
COMA, 2014).
Las principales características de un MOOC son las siguientes (Lujan, 2014):
a) Abierto
- Todo el trabajo se realiza en red para que los participantes interactúen.
- El curso se puede recibir de forma gratuita, aunque en determinados casos es
posible obtener un certificado del mismo emitido por una institución, abonando
satisfacerse el importe correspondiente.
- El trabajo desarrollado por los participantes es compartido durante el curso.
- No existen límites de matrícula, no hay límite máximo de participantes.
b) Participativo
- Los participantes se vuelven parte del curso realmente, involucrándose en el
trabajo de otros participantes, aportando sus opiniones y sus propios avances.
- No se exige a los participantes que realicen tareas específicas, sino que
interactúen con el material ofertado y con el resto de participantes.
- Se fomenta la conexión y el intercambio de ideas generadas por el curso.
c) Distribuido

3

- Interactúan blogs, vídeos, artículos, twitter, formando la red del curso.
- No se centralizan las clases en un espacio telemático, se extiende por Internet.
- No hay una forma única de seguir el curso, pudiendo acceder al mismo a través
de diversos formatos (video, foros, cuestionarios, materiales, etc…).
- Construcción de una base de conocimiento que se distribuye en la red.
- Promueve el aprendizaje a lo largo de la vida.
- Estimula el estudio independiente y la iniciativa personal de los participantes.
- Fomenta la creación de redes que perduren en el tiempo, más allá de la
duración del propio curso.
La características descritas, que inicialmente debían contener todos los MOOCs se
resumen perfectamente en los cuatro puntos que actualmente presenta en su web la
Universidad de Murcia: Autonomía, Masivo, En línea, Abierto y Gratuito (Universidad
de Murcia, 2014).
En cuanto a la evolución que presentan los MOOCs, podemos señalar que tienen su
origen en el año 2000 a través de los proyectos Fhatom de la Universidad de
Columbia (Universidad de Columbia, 2014) y AllLearn de las Universidades de Yale,
Stanford y Oxford (Universidad de Yale, 2014), no siendo hasta el año 2007 cuando
se emite el primer MOOC, elaborado por David Wiley, profesor de la Utah State
University, curso que inicialmente contó con un cupo de 5 alumnos presenciales,
pasando a incrementarse online hasta un total de 50 estudiantes de 8 países (Luján,
2014).
No obstante, será en 2011 cuando este innovador modelo de enseñanza se
materializa, surgiendo el primer MOOC que realmente consiguió captar la atención
de numerosos participantes, más de 160.000, el cual fue el impartido por Sebastián
Thrun y Peter Norvig de la Universidad de Stanford, y cuya temática estaba referida
a la inteligencia artificial. Esta colaboración dio lugar a la creación de una entidad
dedicada a la emisión de cursos de esta índole, naciendo con el nombre de
UDACITY la primera plataforma que permite a las Universidades presentar sus
MOOCs, la cual está soportada por las Universidades de Princeton, Stanford,
Michigan y Pensilvania (Luján, 2014).
Sin embargo, 2012 es el año por excelencia en la evolución de este tipo de cursos,
ya que fue en dicho ejercicio cuando el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT)
impartió en abierto el curso de circuitos y electrónica, que contó con 120.000
participantes, dando lugar a la creación de otra plataforma con el nombre de MITx
para el fomento del desarrollo de esta nueva era de la educación. En esta línea de
actuación, en mayo de 2012 fue creada una tercera plataforma con el nombre de
EDx bajo los auspicios del MIT y la Universidad de Harvard, la cual permite a los
participantes acceder a cursos gratuitos impartidos por las mejores Universidades a
nivel mundial (Luján, 2014).

4

3. Tipos de MOOCs
El estudio realizado por SCOPEO (2013) propone la siguiente clasificación de los
MOOCs atendiendo a las diferencias en los objetivos que persiguen, metodologías
aplicadas y resultados esperados:
 xMOOC: cursos universitarios tradicionales que parecen reproducir la
pedagogía utilizada en el aula, cuentan con el mayor número de participantes,
suelen impartirse por profesores universitarios y tienen una gran difusión
mediática. Se fundamentan en la adquisición de contenidos y utilizan modelos
de evaluación muy parecidos al tradicional.
 cMOOC: basados en el concepto del aprendizaje conectivista desarrollado por
George Siemens, caracterizados por la fluidez en el intercambio de información
y la participación en una enseñanza conjunta, facilitada por la tecnología.


MOOC centrado en tareas, es un modelo híbrido entre los dos anteriores,
basado en las habilidades de los participantes y en la capacidad para la
resolución de determinados tipos de trabajo. El aprendizaje se distribuye en
diferentes formatos, pero hay un cierto número de tareas mínimo necesario y
obligatorio que hacer para poder seguir avanzando, las cuales tienen la
posibilidad de resolverse por muchas vías pero, cuyo carácter obligatorio hace
que sea imposible pasar a nuevos aprendizajes hasta haber adquirido las
habilidades previas.

4. Principales plataformas de MOOCs
Analizado el desarrollo cronológico de la evolución de los MOOCs, se presentan a
continuación de forma sintética las plataformas1 que recogen los cursos masivos de
las distintas Universidades a nivel mundial (SCOPEO, 2013):
 Coursera fue creada en octubre de 2011 por Andrew Ng y Daphne Koller, y
desarrollada por académicos de la Universidad de Stanford para ofertar el
concepto de educación masiva mundial, oferta actualmente cursos gratuitos con
una amplia gama de temáticas a nivel universitario.
 EdX es la plataforma surgida en otoño de 2012, fruto de la colaboración
efectuada por el MIT y la Universidad de Harvard, la cual tiene su origen en la
plataforma MITx creada en diciembre de 2011 con la misma finalidad.
 Udacity, fundada en febrero de 2012 por Sebastian Thrun, David Stavens y
Mike Sokolsky, es la plataforma que surge de la organización educativa privada,
1

Destacar que además de las plataformas que a continuación se presentan también existen otras
dos en vías de desarrollo a nivel iberoamericano orientadas al emprendimiento: UniMOOC y Red Unx
(SCOPEO, 2013).
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teniendo su origen en las clases de informática impartidas por la Universidad de
Stanford en el año 2011.
 Miriadax, surge desde Universia, y representa la mayor red de universidades de
habla hispana y portuguesa. Promovida por Banco Santander y Telefónica a
través de Telefónica Learning Services con la colaboración de la Fundación
CSEV.
5. La presencia de los MOOCs en el mundo: especial referencia a su presencia
en Europa y en España
El concepto en sí mismo de MOOC nace en Estados Unidos y rápidamente se ha
distribuido en todo el mundo, siendo su desarrollo a nivel mundial un hecho.
Desde Europa también se apoya a esta nueva forma de enseñanza,
pronunciándose favorablemente la Comisaria Europea de Educación, consiguiendo
que socios de once países2 comiencen la primera iniciativa europea de MOOCs
apoyados por la Comisión Europea, estando previsto ofertar cuarenta cursos
gratuitos en doce lenguas diferentes. La iniciativa está dirigida por la European
Association of Distance Teaching Universities (EADTU, Asociación Europea de
Universidades de Educación a Distancia), pudiendo consultarse la información sobre
los cursos impartidos a través de esta iniciativa en OpenUped.eu (AEFOL, 2013).
En este sentido, Androulla Vassiliou, Comisaria Europea de Educación, Cultura,
Multilingüismo y Juventud, afirma que: «Este es un progreso muy estimulante, que,
así lo espero, permitirá acceder a la educación a decenas de miles de estudiantes y
animará a nuestras escuelas y universidades a adoptar más métodos de enseñanza
innovadores y flexibles El movimiento MOOC ya es popular, sobre todo en Estados
Unidos, pero este lanzamiento paneuropeo lo sitúa en otro nivel. Refleja
determinados valores europeos, como la equidad, la calidad y la diversidad. Los
socios involucrados son la garantía de un aprendizaje de gran calidad.
Consideramos que este es un elemento decisivo de la estrategia de Apertura de la
Educación que la Comisión lanzará este verano” (AEFOL, 2013).
Atendiendo a las cifras que arroja el informe realizado en diciembre de 2013 por la
Comisión Europea, incluido en su web Open Education Europa (Imagen 1), España
destaca por su producción de MOOCs, como lo demuestra que el 34,52% de los
realizados en Europa son de procedencia española, seguidos de cerca por los
2

Las Universidades que colaboran actualmente en el citado proyecto europeo para fomentar el
desarrollo de la educación masiva en abierto son: Anadolu University (Turquía), Kaunas University of
Technology (Lituania), Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Reserche Statistics and
Informatics (Francia), Moscow State University of Economics (Rusia), Open Universiteit in the
Netherlands (Holanda), Open University of Israel (Israel), Universidad Nacional de Educación a
Distancia (España), Universidade Aberta (Portugal), Università Telematica Internazionale Uninettuno
(Italia), The Open University (Reino Unido), Slokak University of Technology in Bratislava (FEI)
(Eslovaquia) y EADTU (Internacional) (SCOPEO, 2013).
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impartidos en el Reino Unido (19,03%), Francia (12,43%) y Alemania (11,92%). Si
atendemos a las temáticas más impartidas (Imagen 2), se puede apreciar que el
mayor volumen corresponde a los que versan sobre Humanidades, Ciencias
Sociales y Ciencias Aplicadas (Web Open Education Europa, 2014).
La Comisión Europea ha creado en septiembre de 2013 el citado portal Open
Education Europa con la intención de dar acceso en un único portal común a los
recursos europeos en el ámbito de la educación. Orientado tanto hacia a alumnos,
como a docentes e investigadores europeos, su origen está ligado al portal
elearningeuropa.info, activo desde 2002, que perseguía fomentar la transformación
educativa incorporando la tecnología. Actualmente, cuenta con aproximadamente
38.000 usuarios registrados y un promedio de 55.000 visitas mensuales, lo que lo
convierte en un foro clave para analizar las innovaciones en materia educativa (web
openeducationeuropa.eu/es/about_this_portal, 2013).
Imagen 1. Distribución MOOCs en Europa

Imagen 2. MOOCs europeos por temáticas

Fuente: Web Open Education Europa, 2014.

En España son numerosas las Universidades que ya han reconocido la importancia
de incorporarse a esta revolucionaria forma de enseñanza (Imagen 3), habiendo
desarrollado algunas de ellas su propia plataforma, como la Universidad de
Granada, mientras que otras, como la Universidad Politécnica de Valencia o la
UNED, además de haber desarrollado su propia plataforma, difunden también sus
MOOCs en otras ya existentes, decantándose la mayoría por utilizar como soporte la
Plataforma Miriadax (SCOPEO, 2013)3.
Como referencia a la Región de Murcia se debe destacar la presencia en el ámbito
de los MOOCs tanto de la Universidad de Murcia (UMU, 2014) como de la
Universidad Politécnica de Cartagena, ambas a través de la plataforma Miríadax,
siendo de destacar que ésta universidad sido distinguida recientemente (mayo 2013)
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Universia como referente
nacional en educación multimedia e innovadora (UPCT, 2013).
3

Información actualizada sobre
mooc.blogspot.com.es/ (2014).

MOOCs

se
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http://busco-

Finalmente se debe mencionar que también el Gobierno de España y el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, en colaboración con el Instituto de Tecnologías
Educativas y de Formación del Profesorado, se ha hecho eco de esta nueva realidad
de formación, convocando a través del portal EducaLAB el desarrollo del primer
MOOC para el avance profesional de docentes, destinado también a docentes no
universitarios, contando con el apoyo de la Universidad de Granada para la
elaboración y desarrollo del curso masivo (web Educalab, 2013 y web Universidad
de Granada, 2013).
Imagen 2. Mapa Universidades españolas con cursos MOOC(mayo 2013)

Fuente: SCOPEO 2013

6. Conclusiones
En una sociedad como la actual, con amplias facilidades para poder recabar
información en cualquier lugar del mundo a través de internet, el uso de las TIC
como soporte de cambios en el tradicional proceso de enseñanza-aprendizaje se
hace más que patente. En este contexto, desde fechas relativamente recientes se
vienen desarrollando los llamados genéricamente Massive Open Online Courses
(MOOCs), una nueva forma de enseñar y aprender que tiene como finalidad ofrecer
formación cualificada de forma gratuita y en abierto a posibles demandantes de la
misma en las diferentes áreas de conocimiento.

El desarrollo vertiginoso que muestran los MOOCs, como queda atestiguado por la
afloración de numerosas plataformas para su soporte, los hace acreedores a
presuponer que en un futuro no muy lejano pueden suponer un giro de ciento
ochenta grados respecto a la concepción de la enseñanza tradicional, tanto a nivel
universitario como en otras etapas educativas. No en vano, el profesor Agarwal,
autor del primer MOOC del MIT, ha manifestado “creo que podemos trabajar con mil
millones de personas en todo el mundo y cambiar la esencia de la educación ya que
realmente no ha cambiado en 1.000 años”.
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Esta situación destaca especialmente en España, puesto que en el contexto europeo
es nuestro país el que se presenta como mayor productor de este tipo cursos (34%
en 2013), lo que plantea la necesidad de que los poderes públicos sean receptivos a
su impulso y desarrollo en aras de una modernización de las vías para el suministro
de formación competente en formato virtual, que en el momento presente se hace de
todo punto imprescindible.
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Indique uno o varios de los seis temas de Interés: (Marque con una {x})
{ } Enseñanza bilingüe e internacionalización
{ } Movilidad, equipos colaborativos y sistemas de coordinación
{ x } Experiencias de innovación apoyadas en el uso de TIC. Nuevos escenarios
tecnológicos para la enseñanza y el aprendizaje.
{ } Nuevos modelos de enseñanza y metodologías innovadoras. Experiencias de
aprendizaje flexible. Acción tutorial.
{ } Organización escolar. Atención a la diversidad.
{ } Políticas educativas y reformas en enseñanza superior. Sistemas de evaluación.
Calidad y docencia.
Idioma en el que se va a realizar la defensa: (Marque con una {x})
{ x } Español

{ } Inglés

Resumen.
La utilización educativa de los videos en los campus, en los departamentos de todas
las disciplinas está aumentando, desde artes, humanidades y ciencias a planes de
estudios profesionales y vocacionales. El objetivo de este trabajo es presentar una
experiencia docente desarrollada en la Universidad Politécnica de Cartagena y, más
concretamente, en la asignatura de Métodos Numéricos para Ingenieros Agrónomos.
Hemos utilizado videos en clase para enseñar nuestra asignatura. Los videos fueron
realizados por nosotros. Se puede decir que nuestras clases eran una mezcla entre
el sistema tradicional y el nuevo sistema educativo. Además, hemos intentado
adaptar el proceso de evaluación al Nuevo Marco Europeo de Educación Superior.
Hemos realizado un estudio comparativo entre las notas obtenidas por los
estudiantes en nuestra asignatura, con el uso de videos en clase, y las notas
obtenidas por los estudiantes en el resto de asignaturas de la carrera. Este estudio
ha sido realizado durante cuatro cursos académicos y los resultados fueron muy
positivos. Se detectó un aumento en la motivación e interés de nuestros estudiantes.
También pudimos apreciar un aumento de la concentración de nuestros estudiantes
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durante las sesiones de video. Lo anteriormente expuesto se vio reflejado en las
calificaciones finales.
Palabras Claves: Marco Europeo de Educación Superior, videos en clase.
Abstract.
The educational use of video on campus is accelerating rapidly in departments
across all disciplines from arts, humanities, and sciences to professional and
vocational curricula. The aim of this paper is to present a teaching experience
developed in the Polytechnic University of Cartagena and, more specifically, in the
subject of Numerical Methods for Agricultural Engineers. We used videos to teach
our subject at class. The videos were made by ourselves. Our classes were a mixed
between the traditional system and the new educational system. Moreover, we tried
to adapt the evaluation process to the new European Framework for Higher
Education. A survey was carried out using video at class in order to compare our
students’ grades with the rest of university students’ grades. We did the survey
during four academic years and the results were strongly positive for both students
and teachers. We could find an increase in motivation and in the interest of our
students. We could also appreciate our student quite concentrated during the video
sessions. The previous one was reflected in the final grades. In the future we are
going to introduce e-beam at class and we would like to study the students’
performance.
Keywords: European Framework, higher education, videos at class.
1 Introduction
Media, and video in particular, are in a period of profound transition, rivalling any we
have ever been (Starr, 2004). Causes are various, but three stand out. Technology
has rendered many of the processes of media creation, distribution, and consumption
faster and less costly than ever before. Public expectations about the availability of
media have grown to the point that many people consume and freely exchange
media property each day in the course of their personal and professional lives. New
companies, enterprises, and initiatives regularly exert game, changing influence in
film and electronic media. YouTube, by posting 13 hours of video every minute, is
one such player; Wikipedia, about to make video available in its entries on line via
the open-source codec Ogg (Wikimedia, 2009),will be another. While a number of
studies (Pew research center, 2000) have pioneered progress in the field of
understanding the use of the Internet and web resources in educational and
everyday life, the time is right to take a careful look specifically and take stock of
trends in teaching and learning at the university level (Kaufman, 2009).
We describe our experience using videos to teach Numerical Methods to fourth year
students of the Agronomical Engineering degree at the Polytechnic University of
Cartagena. This proposal could be classified halfway between the classical teaching
techniques and the new pedagogical proposals introduced to adapt teaching
methods to the new European Framework for Higher Education. The innovation is
focused on the use of teaching videos developed by teachers themselves as a

complement for classroom lessons. We try to study the effect of these videos on our
students’ grades.
In the paper, we attempt to describe our experience. In the first place, we perform a
description of the subject. Secondly, we present stages in which the course is divided
and the type of educational technique applied on them. Thirdly, we explain the type
of evaluation followed and the grades obtained by students. After that, we show the
teaching evaluation survey, the type of exam evaluated. And finally, we portray some
conclusions.
2 A brief description of the subject
The course of Numerical Methods has a collection of lessons performed during the
first semester of the fourth year (out of five) of the Agronomical Engineering degree.
It represent 4.5 Spanish credits (45 teaching hours), of which 1 credit (10 teaching
hours) is devoted to computer practice. It is the students’ first contact with Numerical
Analysis.
A summary of the course can be divided as follows:
1. Introduction to numerical analysis
2. Linear systems of equations
3. Non-linear systems of equations
4. Interpolation
5. Numerical derivation and integration
6. Introduction to the approximation of differential equations
Computer practice consists of the manipulation of MATLAB programs provided by
the teachers of the subject.
3 Proposal Stages
The proposal was divided into three stages. The first stage was developed during the
months of September and October (the first two months of the first semester in
Spain).At this stage, the contents of the subject were introduced with lectures. Then
workgroups of 2-3 people were formed, and personalized meetings were held with all
the groups.
4 The type of evaluation and grading
The evaluation was split into two stages. During the first stage the students carried
out a group assignment and later presented it in class. Group assignments consisted
of going through the exams from previous years. These exams were based on
solving several problems related to the different topics covered in the course, the
study of three theoretic topics, and three MATLAB programs. The presentation

required the explaining of some problems, one theoretic topic, and one program,
randomly chosen from afore mentioned exams. After the presentation, questions
were asked by the teachers and the fellow student groups. The second stage
consisted of a traditional exam. This test would be used by the student to raise the
final grade or to try to pass the subject if the desired grade had not been attained in
the first stage. Only one person each year, who in turn earned the maximum grade
(First Class with Distinction, Matrícula de Honor), chose this option.
The grades earned by the 16 students enrolled in 2007-2008 were:


1 First Class with Distinction (Matrícula de Honor)



13 A's (Sobresaliente)



2 B's (Notable)

The grades earned by the 12 students enrolled in 2008-2009 were:


1 First Class with Distinction (Matrícula de Honor)



11 A's (Sobresaliente)

The grades earned by the 17 students enrolled in 2009-2010 were:


1 First Class with Distinction (Matrícula de Honor)



11 A's (Sobresaliente)



1 B's (Notable)



4 B's (Aprobado)

The grades earned by the 17 students enrolled in 2010-2011 were:


1 First Class with Distinction (Matrícula de Honor)



1 A's (Sobresaliente)



2 B's (Notable)



3 B's (Aprobado)

The grades earned by the 17 students enrolled in 2011-2012 were:


1 First Class with Distinction (Matrícula de Honor)



12 A's (Sobresaliente)



6 B's (Notable)

The grades earned by the 17 students enrolled in 2012-2013 were:


1 First Class with Distinction (Matrícula de Honor)



8 A's (Sobresaliente)



2 B's (Notable)



2 B's (Aprobado)

5 The teaching-evaluation survey
Since the academic year 2005/2006, annual teaching-evaluation surveys have been
carried out for all subjects at this university. Below is a list of the grades earned, on a
scale from 0 to 10, for this subject, including a comparison with the rest of the
subjects.
We include the academic years from 2007-2008 to 2012-2013.
5.1 First year
Sample: 13 from 16
Results are shown in Fig. 1.

2007/2008
Teacher average grade for the
Fourth Year of Agricultural…
Teacher average grade for the
entire university
Teacher average grade for the
Applied Matehmatics Area (for…
Teacher average grade for the
Applied Matehmatics and…
Teacher average grade for all
Agricultural Engineering Degree
Teacher average grade for this
subject
0

2

4

6

8

Figure 1. Results of the survey: 2007/2008 academic year.
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5.2 Second year
Sample: 5 from 12
The results are shown in Fig. 2.
2008/2009
Teacher average grade for the
entire university
Teacher average grade for the
Applied Matehmatics and…
Teacher average grade for the
Applied Matehmatics Area (for…
Teacher average grade for all
Agricultural Engineering Degree
Teacher average grade for the
Fourth Year of Agricultural…
Teacher average grade for this
subject
0

2

4

6

8

10

Figure 2. Results of the survey: 2008/2009 academic year.

5.3 Third year
Sample: 9 from 21
Results are shown in Fig.3.
2009/2010
Teacher average grade for the
entire university
Teacher average grade for the
Applied Matehmatics and…
Teacher average grade for the
Applied Matehmatics Area (for…
Teacher average grade for all
Agricultural Engineering Degree
Teacher average grade for the
Fourth Year of Agricultural…
Teacher average grade for this
subject
0

2

4

6

8

Figure 3. Results of the survey: 2009/2010 academic year
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5.4 Four year
Sample: 7 from 9
The results are shown in Fig. 4.
2010/2011
Teacher average grade for the
entire university
Teacher average grade for the
Applied Matehmatics and…
Teacher average grade for the
Applied Matehmatics Area (for…
Teacher average grade for all
Agricultural Engineering Degree
Teacher average grade for the
Fourth Year of Agricultural…
Teacher average grade for this
subject
0

2

4

6

8

10

Figure 4. Results of the survey: 2010/2011 academic year.

5.5 Fifth year
Sample: 19 from 19
Results are shown in Fig. 5.
2011/2012
Teacher average grade for the
entire university
Teacher average grade for the
Applied Matehmatics and…
Teacher average grade for the
Applied Matehmatics Area (for…
Teacher average grade for all
Agricultural Engineering Degree
Teacher average grade for the
Fourth Year of Agricultural…
Teacher average grade for this
subject
0

2

4

6

8

Figure 5. Results of the survey: 2011/2012 academic year.
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5.6 Sixth year
Sample: 7 from 13
Results are shown in Fig. 6.
2012/2013
Teacher average grade for the
entire university
Teacher average grade for the
Applied Matehmatics and…
Teacher average grade for the
Applied Matehmatics Area (for…
Teacher average grade for all
Agricultural Engineering Degree
Teacher average grade for the
Fourth Year of Agricultural…
Teacher average grade for this
subject
0

2

4

6

8

10

Figure 6. Results of the survey: 2012/2013 academic year.

6 Exam
Finally, we include one of the exams containing the type of problems, theoretic
topics, and programs that students have to explain in his presentation.
1) Let us consider the Cauchy problem:

Using a predictor-corrector method give an approximation to

taking

2) Find the Lagrange polynomial that interpolates the function
points
,
and
. Estimate the approximation error.

at the

3) Estimate the lest number of intervals that we have to use in the method of
Simpson in order to obtain an approximation of
∫
with an error less than

.

4) Use Newton's method, starting from
, to approximate the positive
solution of
. Estimate the order of convergence and explain the
results.
5) Starting with
obtain an approximation, using the method of Gauss
Seidel, to the solution of

What is the error in each step?
6) Newton's method for nonlinear equations.
7) Approximate
of

, using a m-file for the Euler method, where y is the solution

7 Conclusions
The teaching experience described is a hybrid between the classical teaching
methods and the innovative strategies needed for study plans in the future. The
greatest innovation was the use of teaching videos, and the possibility to pass the
subject by carrying out and presenting group assignments. The results achieved by
the students and reflected in the teaching evaluation of this subject have been very
encouraging.
This information is without a doubt stimulating.
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Indique uno o varios de los seis temas de Interés: (Marque con una {x})
{ } Enseñanza bilingüe e internacionalización
{ } Movilidad, equipos colaborativos y sistemas de coordinación
{ } Experiencias de innovación apoyadas en el uso de TIC. Nuevos escenarios
tecnológicos para la enseñanza y el aprendizaje.
{x} Nuevos modelos de enseñanza y metodologías innovadoras. Experiencias de
aprendizaje flexible. Acción tutorial.
{ } Organización escolar. Atención a la diversidad.
{ } Políticas educativas y reformas en enseñanza superior. Sistemas de evaluación.
Calidad y docencia.
Idioma en el que se va a realizar la defensa: (Marque con una {x})
{x} Español

{ } Inglés

Resumen.
Aprender un lenguaje de programación es una difícil tarea para el alumno ya que es
necesario un estudio continuado y muchas horas de trabajo. Así mismo, desde el
punto de vista del profesor, constituye un desafío exigente y creativo ya que requiere
el diseño de actividades y materiales que orienten y motiven al alumno durante su
proceso de aprendizaje. Una manera eficaz de conseguirlo es mediante la
programación de juegos. Este artículo presenta y analiza distintas experiencias
basadas en el diseño y desarrollo de juegos de ordenador como trabajo final de
asignaturas de introducción a la programación informática.
Palabras Claves: Lenguajes de Programación, Aprender a Programar, Juegos,
Trabajo Final, Motivación.
Abstract.
Learning a programming language is a hard task for students because a continued
study and a lot of working hours are required. Also, from the point of view of the
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teacher, it is a demanding and creative challenge as it requires the design of
activities and materials to guide and motivate students during their learning process.
An effective way to do this is by developing games. This paper presents and
analyzes different experiences based on the design and development of games as
the final assignment task of first courses in software programming.
Keywords: Programming languages, Learning Programming, Games, Final
Assignment Task, Motivation.
1. Introducción
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs), han introducido
cambios revolucionarios en nuestro trabajo, en nuestros modos de relacionarnos con
los demás y, en general, en casi todos los aspectos y ámbitos de nuestra vida. Es
cada vez más necesario, en la mayoría de ámbitos profesionales, conocer las
tecnologías, siempre novedosas y ya habituales. Ya sea en un pequeño comercio
familiar o en una compleja planta petroquímica, no hay empresa o negocio que no
haga uso de programas de propósito general para la gestión, la comunicación, etc.
Por estas razones, la formación académica en el ámbito de las ingenierías incluye la
adquisición de conocimientos y competencias en el desarrollo software y en los
lenguajes de programación. También se ve conveniente incluir esta formación en la
enseñanza secundaria. Sin embargo, como habrá podido experimentar cualquiera
que haya abordado por primera vez el reto de aprender un lenguaje de
programación, este proceso de aprendizaje es complicado y tedioso, y requiere
bastante estudio. Especialmente exige muchas horas de trabajo delante del
ordenador. Y es que, aunque pueda parecer una obviedad, en realidad no hay otro
camino: «para aprender a programar, hay que programar». Ni mucho menos es
suficiente con copiar y entender el código que el profesor explica en clase o que se
muestra en un manual o en una página web; el alumno debe llegar a ser capaz de
crear su propio código.
Los profesores también comprobamos que la enseñanza de uno de estos lenguajes
es una labor complicada, donde hay que acudir con frecuencia a recursos de
motivación. Para un alumno que nunca haya programado, no resulta trivial
comprender un paradigma de programación (orientada a eventos, o a objetos; o
programación estructurada), ni los conceptos asociados a ese lenguaje y ese
paradigma, como las estructuras de control y de datos, las exigencias de la sintaxis,
etc. Es muy útil que el profesor guíe el proceso de enseñanza-aprendizaje,
planteando y resolviendo problemas ya conocidos y resueltos por el alumno en otros
ámbitos de conocimiento. La resolución de estos ejercicios prácticos permite
introducir los fundamentos de la metodología de programación. De esta forma, es
posible despertar el interés del alumno e incentivar su motivación. La clave del éxito
está en utilizar las estrategias docentes que consigan cambiar el rol del alumno: que
deje de ser usuario y se convierta en desarrollador de su propio software;
implicándose así en el proceso creativo del código de su programa, utilizando para
ello los conocimientos adquiridos en la asignatura.

Este artículo presenta una metodología docente basada en la programación de
juegos, muy extendidos, y posiblemente conocidos y usados por muchos de los
alumnos. A lo largo de los últimos años, los autores han implantado con éxito esta
metodología como trabajo final de asignaturas de introducción a la programación de
primer curso de titulaciones de grado universitario del entorno de la ingeniería. En
las siguientes secciones, además de introducir los principales fundamentos de la
metodología docente basada en el desarrollo de juegos, se describen las
experiencias desarrolladas bajo esta metodología.
2. Implantación de metodología docente basada en el desarrollo de juegos
Tradicionalmente, ha sido habitual introducir los fundamentos de un lenguaje de
programación mediante el planteamiento y la resolución de sencillos problemas
matemáticos; es éste un recurso al que seguimos acudiendo. Así, por ejemplo, un
ejercicio útil para explicar las estructuras de control iteradas (bucles) podría ser el
siguiente: «Desarrollar un programa que reciba un número entero y muestre todos
los enteros que lo dividen. Tenga en cuenta que todos los divisores de un número
entero, excepto él mismo, se encuentran entre 1 y la mitad del entero en el que se
buscan los divisores.». Desde un punto de vista de la enseñanza en programación,
el uso de este tipo de problemas matemáticos ofrece algunas ventajas (Fritelli et al.
2013), ya que (1) los procedimientos de resolución ―definidos por algoritmos― son
ya conocidos por los alumnos; (2) son ejercicios cortos y sencillos, que permiten
identificar claramente los datos de entrada y de salida, así como los algoritmos a
programar; y (3) los alumnos son capaces de verificar con simples cálculos que la
solución ofrecida por su programa es correcta.
Este tipo de ejercicios matemáticos son adecuados inicialmente para introducir los
conceptos, pero tienen los inconvenientes de que no resultan un desafío atrayente
para los alumnos y pueden ser ―por si solos― insuficientes para que adquieran
adecuadamente todas las competencias definidas en la asignatura. Por ello, y una
vez que se han impartido los principales conceptos de un lenguaje de programación,
conviene que el profesor diseñe e incorpore casos prácticos con un mayor potencial
de desarrollo ―siempre dentro del contexto y grado de complejidad de la
asignatura― y que resulten atractivos al alumnado. En los últimos años, distintos
trabajos (Fritelli et al. 2013; Kert & Erkoç, 2011) han demostrado la eficacia de
desarrollar juegos de ordenador para aprender programación. En ese sentido, tal y
como indican Fritelli et al. (2013), la programación de juegos aporta muchas ventajas
para el aprendizaje. Para la mayoría de los alumnos es un reto muy atractivo poder
enfrentarse a la implementación de un juego en un programa de ordenador. Al
mismo tiempo que el alumno desarrolla y amplía las funcionalidades del código de
su propio juego, también desarrolla las capacidades y competencias de la
asignatura. El alumno aprende jugando (Bueno et al. 2001).
Ahora bien, ¿cómo implantar esta metodología docente? Según la experiencia de los
autores resulta oportuno proponer la programación de un juego como Trabajo Final
de Asignatura (TFA). Estos trabajos se realizan en las últimas semanas del curso
donde ya se ha impartido la mayor parte de los conceptos de la asignatura,
necesarios para el diseño y el desarrollo software del juego. En las siguientes

secciones se describen distintos aspectos relacionados con el proceso de
implantación de esta metodología.
2.1. Selección del juego y definición de la propuesta de trabajo final
Lógicamente, el primer paso corresponde al profesorado. Éste debe seleccionar el
juego en función de los contenidos y del nivel en la adquisición de competencias que
persiga la asignatura. No es lo mismo una asignatura básica de introducción al
lenguaje C, para la cual se escogen juegos sencillos (como el Ahorcado,
Buscaminas, Sudoku, etc), que una asignatura avanzada de laboratorio de
programación en C++, donde se pueden seleccionar juegos más complejos.
Una vez se ha seleccionado el juego, el profesor debe implementarlo (conviene
buscar varias posibles soluciones tipo) utilizando los conceptos y recursos
explicados en la asignatura. Es necesario, a partir de este trabajo inicial, redactar
una memoria suficientemente clara, detallada y auto-contenida, para que el alumno
sea capaz de programar el juego por sí mismo.
El documento debe explicar el funcionamiento del juego, y concretar con claridad las
especificaciones de lo que la aplicación implementada por el alumno debe lograr
hacer. La memoria debe guiar el trabajo del alumno. Según sea la complejidad del
juego, conviene proporcionar una descripción de las distintas funciones que se
podrían implementar e, incluso, ofrecer el código de alguna o algunas de ellas. De
esta forma, el alumno tiene inicialmente acotado lo que debe programar para
alcanzar los objetivos mínimos y superar el TFA; el código propuesto también sirve
como herramienta de aprendizaje para el alumno, que puede conocer soluciones
software de cierta calidad. Desde luego, el alumno siempre podrá ofrecer otras
soluciones distintas a las sugeridas en el documento. Siempre habrá alumnos con
iniciativa que prefieran desarrollar íntegramente su propio código, y que podrán
llegar a soluciones originales que deberán ser calificadas de manera especial, como
veremos más adelante.
Es importante que, el tiempo necesario para resolver el TFA esté bien tasado, para
que no suponga una inversión de horas muy superior al que corresponda por el
número de créditos ECTS de la asignatura.
2.2. Presentación a los alumnos de la propuesta de juego como trabajo final
El alumno debe disponer del documento descriptivo del TFA con antelación
suficiente para que pueda leer y comprender toda la información y el código
disponible, antes de comenzar con su trabajo de programación. En el caso de la
experiencia aquí presentada, el documento se presenta seis semanas antes de la
finalización de las clases de la asignatura.
Una semana después de publicar el documento, cuando ya el alumno ha podido
tener un primer contacto con la memoria y ya ha podido conocer el alcance del TFA,
se realiza una presentación presencial del enunciado, donde se atienden las
primeras dudas que el documento haya podido suscitar. En esta presentación se

describen las bases y el funcionamiento del juego, los objetivos que debe cumplir el
código desarrollado, la planificación temporal, el procedimiento de entrega del TFA y
los criterios de evaluación/calificación.
2.3. Fase de programación del juego y entrega del código desarrollado
Antes de comenzar a programar, el alumno debe entender perfectamente la
memoria y resolver todas sus dudas con sus profesores, solicitando las tutorías que
sean necesarias. Es conveniente estar pendiente del trabajo de los alumnos en las
primeras semanas; aquellos que van retrasando el reto de enfrentarse a la
resolución del TFA terminan por percibirlo como un trabajo inabordable y fácilmente
se rinden antes de comenzarlo.
Cuando el alumno logra hacerse cargo de qué aplicación debe implementar y cómo
ha de hacerlo, y ya ha comprendido el código que se le proporciona, en muchos
casos el TFA se convierte en un problema que reta a su inteligencia. Retado por el
juego, el alumno aprende a programar jugando. En cuanto un alumno aplicado
comienza a desarrollar su propio código, casi de manera inmediata se implica en ese
trabajo y pone verdadero empeño en ver correctamente terminado el juego. En
bastantes casos los alumnos dedican al TFA muchas más horas de las exigidas en
la Guía Académica, porque buscan nuevas prestaciones que mejoren sus primeras
versiones: jaleados por un reto casi personal, aprender programación casi se
convierte en un hobby. Entre algunos alumnos se establece una ‘competición
interna’ por intentar desarrollar el mejor juego. Indudablemente, estas situaciones
redundan en el beneficio de su aprendizaje del lenguaje de programación.
Una vez el alumno ha terminado la fase de programación de su TFA dentro de los
plazos establecidos, éste debe entregar el código desarrollado utilizando la
plataforma de docencia on-line (en nuestro caso, Moodle).
2.4. Defensa y evaluación del trabajo final
Para poder evaluar el TFA de cada alumno, se realizan entrevistas individuales de
corta duración: diez minutos aproximadamente. A lo largo de la entrevista con su
profesor, el alumno debe mostrar el correcto funcionamiento de su juego, los
conocimientos de programación aplicados, las ampliaciones desarrolladas, etc.
De manera general, hay dos posibles categorías discretas para la calificación:


No Apto. Tendrán directamente esta calificación aquellos alumnos que no hayan
entregado su código antes del día del examen y/o no se presenten a realizar la
entrevista personal para la defensa de su código. Lógicamente, si el profesor
encuentra a lo largo de la entrevista evidencias suficientes de que el TFA no es
completamente original, éste se evaluará como No Apto.



Apto. Tendrán esta calificación aquellos alumnos que hayan entregado su código
en tiempo y forma y, además, se presenten a realizar la entrevista personal
superándola satisfactoriamente.

Con respecto a la calificación cuantitativa, y siempre en el caso de conseguir un
Apto en el TFA, éste se puede llegar a calificar desde 0,0 hasta 2,0 puntos
adicionales en la nota final de la asignatura. Para realizar esta calificación, hemos
desarrollado una rúbrica, que permite estandarizar la evaluación del TFA mediante
unos criterios específicos, comunes para todo el alumnado. La rúbrica hace la
calificación más simple, precisa y transparente. Normalmente, distinguimos dos
partes principales en la rúbrica: 1) una primera sección correspondiente a la
implementación básica del juego; y 2) una segunda sección destinada a aquellos
alumnos que han desarrollado soluciones originales y ampliaciones al TFA. A modo
de ejemplo, en el Anexo I, se incluye la rúbrica desarrollada para la calificación de
uno de los juegos que se han propuesto.
3. Experiencias con el desarrollo de juegos como trabajo final
A continuación, se describen brevemente algunos de los juegos más destacados
que se han propuesto como TFA en asignaturas de introducción a la programación.
Para más detalles, toda la documentación relativa a estos TFA se encuentra
disponible en: http://hdl.handle.net/10317/3846.
En todos los TFA propuestos, el alumno desarrolla las competencias definidas en
asignaturas introductorias a la programación informática: conocer los fundamentos
básicos de los ordenadores y los sistemas operativos, emplear herramientas para el
desarrollo de software, construir algoritmos atendiendo a los paradigmas de
programación, conocer los mecanismos básicos para representar y manipular
diferentes tipos de datos, utilizar estructuras de control condicionadas e iterativas,
modularizar programas empleando funciones, etc.
3.1. Sudoku
Los Sudokus son populares rompecabezas numéricos que podemos encontrar en
las secciones de pasatiempos de cualquier periódico. Muchos de los alumnos han
intentado alguna vez completar un Sudoku. La programación de este juego
constituye un reto conocido y cercano para el alumno.
La configuración más habitual del Sudoku es una matriz cuadrada de 9 × 9 celdas, y
subdividida en sub-matrices de 3 × 3, que se llaman cajas. Así pues, la matriz de un
Sudoku tiene 9 filas, 9 columnas y 9 cajas. Y se presenta de forma que algunas de
sus celdas tienen asignado un entero entre 1 y 9. El reto consiste en completar el
cuadro asignando a cada celda vacía un valor entre 1 y 9 de forma que no haya dos
números iguales dentro de una fila, o dentro de una columna o dentro de una caja.
Atendiendo a la memoria de este TFA, el código final presentado por el alumno debe
ser capaz de (1) cargar los valores numéricos iniciales de Sudokus; (2) verificar si
cada nuevo valor introducido por el usuario es válido, atendiendo al resto de valores
del Sudoku; (3) determinar, después de cada entrada, si el juego ha finalizado
correctamente. Algunas mejoras para la aplicación son, por ejemplo, (1) ofrecer la
posibilidad de lograr una resolución automática del Sudoku; (2) determinar si el
Sudoku introducido tiene solución o es un Sudoku imposible; etc.

(a)
(b)
Figura 1. Implementación del juego del Sudoku: (a) Entorno de desarrollo de código; (b) Ejemplo de
salida por pantalla de la resolución automática de un Sudoku determinado.

3.2. Buscaminas
El Buscaminas es un conocido juego de ordenador que se encuentra disponible en
la mayoría de sistemas operativos. Como ocurre con los Sudokus, el Buscaminas es
muy popular y su programación es atractiva para los alumnos.
El objetivo del juego es despejar un campo minado sin detonar ninguna mina. El
tablero del Buscaminas es un rectángulo formado por tantas filas y columnas como
elija el jugador. En cada posición de fila y columna, hay una celda o casilla
inicialmente cubierta. En algunas de esas celdas se ocultan minas. El jugador debe
despejar todas las celdas del tablero excepto aquellas que ocultan una mina. Si el
jugador da la orden de levantar una celda con mina, entonces pierde el juego.

(a)
(b)
Figura 2. Implementación del juego del Buscaminas: (a) Entorno de desarrollo de código; (b) Ejemplo
de salida por pantalla durante una partida del Buscaminas.

El código final presentado por el alumno debe ser capaz de (1) inicializar las
posiciones de las minas en el tablero; (2) visualizar por pantalla el tablero; (3)
permitir levantar y marcar/desmarcar una determinada casilla a través del teclado;
(4) determinar, después de cada nueva entrada, si se ha explotado una mina y se ha
terminado el juego, o si se ha finalizado el juego correctamente porque se han
logrado identificar todas las minas o se ha logrado levantar todas las celdas limpias.
También debe despejar automáticamente aquellas zonas del tablero seleccionadas
por el jugador donde no hay ni una sola mina colindante.
3.3. Juego de la vida
Es un programa de simulación inventado en 1970 por J. H. Conway. El juego simula
la evolución de una colonia de bichos que vive en un mundo cuadriculado cuyas
casillas, en un momento dado, pueden estar vacías o habitadas por un solo ser. Está
considerado como un juego de cero jugadores, lo que significa que la evolución del
juego queda enteramente determinada por su estado inicial, y no se requiere en
ningún momento la intervención del usuario. El comportamiento del sistema está
definido por funciones de transición que determinan si los seres nacen, mueren o
sobreviven. El Juego de la Vida finaliza cuando no se produce ningún cambio en la
población o, por el contrario, no queda ningún bicho en la colonia. Hay otras
configuraciones finales del juego más complejas de detectar, como el caso de la
presencia de pulsadores o de navegadores: estos casos suponen un reto para los
alumnos que no tiene solución trivial.
Debido a las configuraciones y patrones resultantes a lo largo del Juego de la Vida,
éste ha suscitado un gran interés entre matemáticos y científicos en general, y
particularmente en las ciencias de la computación. En nuestro caso, nos sirve para
plantear un desafío de programación.

(a)
(b)
Figura 3. Implementación del Juego de la Vida: (a) Entorno de desarrollo de código; (b) Ejemplo de
salida por pantalla de la colonia de bichos durante una simulación del juego.

Para este TFA, el código final presentado por el alumno debe ser capaz de (1)
inicializar la población de seres/bichos en un mundo, especificando el tamaño del
mismo y la densidad inicial de seres; (2), mostrar por pantalla la evolución de los
seres a lo largo de la cuadricula que define el mundo; (3) determinar cuándo el
Juego de la Vida ha alcanzado un estado permanente o se ha llegado una
configuración de una colonia vacía ―sin ningún bicho―.
4. Conclusiones y trabajos futuros
En las asignaturas de introducción a la programación informática, es necesario hacer
comprender al alumno que su reto de aprendizaje se alcanza programando, y no
fundamentalmente estudiando un manual: «para aprender a programar, hay que
programar». El profesor debe incorporar estrategias docentes que permitan
incrementar el grado de motivación e implicación del alumno durante este proceso
de aprendizaje. Siguiendo este enfoque, este artículo presenta una metodología
basada en el desarrollo de juegos de ordenador como trabajos finales de asignatura.
Se describe el proceso y las distintas etapas necesarias para la implantación de esta
metodología; y se presentan algunos de los juegos que se han utilizado como
trabajo final.
Algunas posibles líneas futuras a desarrollar son emplear mapas conceptuales
(Jerez et al. 2012) que relacionen las competencias recogidas en la Guía Académica
con las tareas a desarrollar en los trabajos finales y, además, incorporar
mecanismos que permitan medir con precisión la influencia del desarrollo de juegos
en la motivación de los alumnos para aprender un lenguaje de programación
(Bahadir Kert & Fatih Erkoç, 2011).
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Anexo I. Rúbrica para la Evaluación del Juego de la Vida
EVALUACIÓN TFA: JUEGO DE LA VIDA
ALUMNO
Máxima
puntuación

Presentación e implementación básica
Claridad del código
Uso de comentarios
Archivos de código
Presentación en la ejecución de la aplicación
Entrevista: Evidencia de la autoría
El Juego evoluciona correctamente

0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2

TOTAL PRIMERA SECCIÓN

0,8

Implementación de nuevas funciones
Estructura toroidal de la rejilla
Redefinir requisitos de nacimiento y muerte
Variaciones para definición de estado inicial
Determinar el final del juego
Otras mejoras introducidas

0,1
0,2
0,2
0,3
0,4

TOTAL SEGUNDA SECCIÓN

1,2

TOTAL EVALUACIÓN TFA

2,0

Puntuación
obtenida

Propuesta de enseñanza innovadora en Educación Infantil a través de la
creatividad: La resolución de conflictos en la vida cotidiana.
Autor/res/ras: Marta Fernández-Delgado Juárez y Marina Gacto Sánchez.
Institución u Organismo al que pertenecen: Universidad Católica San Antonio de
Murcia
Indique uno o varios de los seis temas de Interés: (Marque con una {x})
{ } Movilidad, equipos colaborativos y sistemas de coordinación
{ } Experiencias de innovación apoyadas en el uso de TIC. Nuevos escenarios
tecnológicos para la enseñanza y el aprendizaje.
{ } Nuevos modelos de enseñanza y metodologías innovadoras. Experiencias de
aprendizaje flexible. Acción tutorial.
{ } Organización escolar. Atención a la diversidad.
{ } Políticas educativas y reformas en enseñanza superior. Sistemas de evaluación.
Calidad y docencia.
Idioma en el que se va a realizar la defensa: (Marque con una {x})
{ } Español

{ } Inglés

Resumen.
La propuesta que presentamos tiene como objetivo desarrollar la creatividad en la
etapa escolar infantil. Abordamos la creatividad como la aptitud innata para producir
ideas y soluciones nuevas, centrando la atención en el desarrollo de uno de sus
componentes fundamentales: el pensamiento divergente. Basamos nuestra
propuesta de trabajo en autores como Guilford y Robinson, defendiendo la
creatividad como concepto central no sólo vinculado a la educación sino a todos los
aspectos de la vida. Esta aptitud se debe potenciar y desarrollar con la práctica
educativa, para ello presentamos una serie de talleres que parten del aprendizaje
significativo, de situaciones cotidianas en la vida del estudiante. Evitando
estereotipos, el alumnado comprobará cómo existen varias soluciones a un mismo
problema siendo todas válidas. Promovemos con nuestra práctica docente el
fomento de actitudes y valores como la tolerancia y el respeto, implementando una
metodología flexible y participativa en la que el alumno es el protagonista y el
docente guía el deseo natural de aprender.
Palabras Claves: enseñanza, creatividad, aprendizaje significativo, educación
infantil, innovación.
Abstract.

1

Our study focuses in the development of creativity in early childhood education. We
study creativity as an innate ability to produce ideas and new solutions, centering the
educational plan on developing one of its main components: the divergent thinking.
Our project is based on authors such as Guilford and Robinson, defending creativity
as a main concept, and not only linked to education but to all aspects in life. This
ability should be strengthened and developed in the classroom by practical activities;
our methodology defends this meaningful and functional learning linking teaching to
learner’s everyday life and personal needs. Avoiding stereotypes, students will find
that there are several solutions for a given task and all of them are acceptable. Our
teaching practice promote the development of attitudes and values such as tolerance
and respect, implementing a flexible and participatory approach, transforming the
student in the leader and the teacher in the guide that shapes their natural desire to
learn.
Keywords: teaching, creativity, meaningful learning, childhood education, innovation
Texto
1. Introducción
En la presente propuesta trabajamos la creatividad a través del desarrollo del
pensamiento divergente en nuestros alumnos de segundo ciclo de educación infantil.
Este objetivo se llevará a cabo a través de talleres para la resolución de conflictos
que se dan en la vida cotidiana de nuestros estudiantes.
La creatividad es una característica inherente al ser humano que puede ser
desarrollada por el entorno familiar y social. El niño de educación infantil se
encuentra en el momento óptimo para estimular dicha cualidad porque los niños, a
esta edad, poseen una curiosidad innata y a menudo llegan a conclusiones e ideas
que nos muestran la gran imaginación que tienen. Cuando se enfrentan a nuevas
situaciones buscan soluciones que a veces son inesperadas por nosotros, los
adultos, pero no quiere decir que sean erróneas. Si se aprovechan estos momentos
para intervenir y desarrollar esa creatividad innata se estará potenciando la
capacidad de interactuar con el medio (Prieto Sánchez, Ferrándiz García y López
Martínez, 2003).
Pretendemos, por tanto, trabajar la creatividad de modo global en la educación
infantil, proponiendo situaciones cotidianas y generando experiencias educativas
para que los niños aprendan de la mejor manera posible.
Y la innovación de nuestro plan de trabajo radica en aplicar la creatividad como un
contenido interdisciplinar, generando en los alumnos actitudes creativas a través del
uso de materiales y de la resolución de situaciones cotidianas, evitando estereotipos
educativos basados únicamente en la potenciación de esta capacidad a través del
área de Expresión Plástica (de la Torre, 2003).
Dewey (2004) se opone a la escuela tradicional “centrada en el programa”, es decir,
aquella en la que el papel del alumno era ser dócil y disciplinado. El niño
simplemente debía recibir y aceptar En este tipo de educación es imposible el

desarrollo de cualquier aspecto creativo, pues se está limitando al alumno a que
aprenda la solución que al profesor le presta. Pero ser creativo no es tarea fácil
porque existen una gran cantidad de barreras que la misma sociedad le ha impuesto
a la creatividad (Villén Alarcón, 2009).
Como se puede comprobar, lo novedoso de nuestra propuesta no son las
metodologías a emplear puesto que ya existen, sino su implantación en el aula,
adaptándolas a nuestro objetivo.
Por último, cabe destacar la amplia prospectiva de nuestra propuesta.
2. La creatividad. Definición y concreción en el ámbito educativo
La noción de creatividad nace con la obra publicada en 1900 por el francés Theódule
Ribot bajo el título de “La imaginación creadora” Permaneció con la denominación
de “imaginación” hasta que medio siglo después Guilford la bautiza como
“creatividad” (1978).
Actualmente, la creatividad se entiende como una aptitud que todas las personas
poseemos, más o menos desarrollada, para producir ideas y soluciones nuevas.
Guilford (1978) clasificó el pensamiento productivo en dos clases: convergente y
divergente (o lateral). El pensamiento convergente se mueve buscando una
respuesta determinada o convencional y encuentra una única solución al problema.
Mientras tanto el pensamiento divergente (lateral) se mueve en varias direcciones en
busca de la mejor solución para resolver problemas a los que siempre enfrenta como
nuevos, sin mantener patrones de resolución establecidos, pudiéndose dar así una
gran cantidad de soluciones adecuadas en vez de encontrar una única y correcta.
Existen diversos marcos teóricos que clarifican las condiciones necesarias para
generar contextos de aprendizaje creativo e innovador, tales como: el aprendizaje a
lo largo de la vida -en el que el alumnado asume la responsabilidad en la creación y
desarrollo del hecho de aprender, equilibrando el esfuerzo individual con el colectivo,
a la hora de afrontar cualquier tarea educativa-; la teoría de la actividad cultural
histórica, que gravita en torno a la teoría del aprendizaje expansivo o las corrientes
ligadas al aprendizaje dialógico y sociología crítica. (Fernández, Eizagirre, Arandia,
Ruiz de Gauna y Ezeiza, 2012).
Guilford (1980) determina los siguientes factores condicionantes de la creatividad,
los cuales están en estrecha relación con nuestro proyecto de trabajo en el aula.
- Fluidez: capacidad para evocar una gran cantidad de ideas, palabras,
respuestas, etc. recuperar información de la propia memoria.
- Flexibilidad: capacidad de adaptación de cambiar una idea por otra, de
modificarla. Mira los aspectos cualitativos de la producción.
- Originalidad: carácter novedoso. Mira las soluciones nuevas, inhabituales que
aparecen en una pequeña proporción en una población determinada. Es el
factor más determinante de la capacidad creadora.

- Redefinición: la solución de un problema desde diversas perspectivas.
Reacomodar ideas.
Para cualquier proceso de enseñanza- aprendizaje el ambiente que se pueda crear
en el aula es indispensable. De ahí que se destaque la importancia del aprendizaje
significativo. La teoría sobre este aprendizaje la desarrolla Ausubel (1983) y se
fundamenta en la incorporación de nuevos contenidos de manera significativa a la
estructura cognitiva del alumno, relacionándolos con los que ya posee. Además de
facilitar la adquisición de conocimientos contribuye al hecho de que sean más
sólidos y, por lo tanto, permanezcan más tiempo en la memoria y sean más
fácilmente recuperables (Muñoz y Zaragoza, 2008).
Según el Decreto 254/2008, de 1 de agosto, por el que se establece el currículo del
Segundo Ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia (BORM núm. 182, Miércoles 6 agosto 2008) “uno de los principios que guían
la labor docente en este ciclo es que el alumnado realice aprendizajes significativos,
para lo cual es necesario que éstos sean cercanos y próximos a sus intereses”. Este
principio está presente en este trabajo ya que se centra en cuestiones o situaciones
cotidianas en la vida de un niño, como puede ser la relación con los hermanos o la
ilustración de un cuento. Edgar Dale (1986) señala que después de dos semanas se
recuerda sólo el 10% de lo que se lee, pero el 90% de lo que se dice y se hace. Por
tanto, el aprendizaje es más significativo cuanto más implicados estén los pequeños,
que es lo que se pretende en este trabajo.
Csikszentmihalyi (1998) define la creatividad, las ideas o productos denominados
como “creativos” como el resultado de muchos factores. Es más fácil potenciar la
creatividad cambiando las circunstancias del medio ambiente que intentando hacer
que la gente piense de manera diferente. Por eso es idóneo que el desarrollo de la
creatividad se produzca desde la escuela, a partir de la resolución de conflictos en la
vida diaria, a partir del aprendizaje significativo, pues cuanto más cercana es la
propuesta, mejor será la calidad del aprendizaje.
La legislación educativa actual destaca la necesidad de que en esta etapa escolar se
sienten las bases para el desarrollo personal y social, integrando aprendizajes que
propongan al discente la capacidad de plantear diferentes posibilidades ante una
misma situación. En este contexto educativo, Churba (2007) defiende una visión de
la creatividad vinculada a lo que aún no existe, por tanto, aboga por la imposibilidad
de enseñar a crear. Sin embargo, con este trabajo defendemos el desarrollo del
potencial creativo que todo alumno posee. Para ello, trabajamos sobre las siguientes
hipótesis:
- Se aprenden formas de pensar creativamente y a resolver problemas
abiertos.
- Se aprenden métodos y técnicas de Creatividad para el hallazgo de ideas.
- Se puede desarrollar en una persona su sensibilidad y ampliar su capacidad
de percibir.
- Se puede ejercitar la espontaneidad creadora (libertad para pintar, escribir,
investigar, improvisar, jugar, dramatizar, danzar).

- Se entrenan las aptitudes que tienen que ver con la Creatividad como por
ejemplo: la fluidez, la flexibilidad y la originalidad.
El objetivo primordial de la educación actual es lograr el pleno desarrollo de la
potencialidad de cada persona para integrarla en la sociedad con autonomía, por
ello, es necesario educar en el aula la capacidad de nuestros alumnos para tomar
decisiones de modo personal. En este sentido, Méndez y Sánchez (2012) apuntan
que el 60% de los consejeros delegados de las principales empresas del mundo
aseguran que la creatividad es ya la cualidad de liderazgo más importante (p. 20).
Para dicho desarrollo, existen infinidad de métodos y técnicas que el docente puede
llevar a la práctica. En nuestra propuesta, aplicamos procedimientos basados en los
siguientes métodos:
- Método Morfológico, de Zwicky (1994): consiste en dividir un problema
hallando posibles soluciones por cada elemento.
- Método de Transferencia de dificultades: consiste en resolver el problema
dando solución a otro problema, y así sucesivamente.
- Brainstorming, de Osborn (1993): que propone indicar actividades como dar
otros usos, adoptar, modificar, sustituir, minimizar, etc. Cualquier propuesta,
por disparatada que sea, tiene validez en un primer momento.
- Método de 6 sombreros para pensar, de De Bono (1988): cada sombrero de
un color, el cual representa el punto de vista desde el que analizar un
problema. Combinado con el pensamiento lateral, provee de unas materias a
los grupos para pensar juntos más efectivamente, y materias para planear
procesos de pensamiento de un modo detallado y cohesivo.
Se considera muy importante contar con los hechos cotidianos ya que son una base
privilegiada de fuente de conocimientos para la tarea de educar. Estos hechos
cotidianos son especialmente interesantes porque requieren el uso de la inteligencia
de una “forma significativa”. Por tanto, para la planificación de los talleres de esta
propuesta se parte del aprendizaje significativo. Un aprendizaje es tal cuando los
contenidos son relacionados con lo que alumno ya sabe. Se produce de manera
sustancial con algún aspecto que el niño ya conoce como una imagen un símbolo,
una idea o una proposición. (Ausubel, 1983). Y a estas edades tan tempranas, lo
que el alumno ya conoce proviene de los dos ambientes que lo rodean, la familia y la
escuela.
Como señala Robinson (2006), debemos convertir la creatividad en un concepto
central no sólo vinculado a la educación sino a todos los aspectos de la vida.

3. Objetivos de la práctica docente

La finalidad principal de nuestro plan de trabajo es desarrollar de la creatividad en
nuestros alumnos fomentando un pensamiento divergente a través del
planteamiento de cuestiones vinculadas con su vida diaria.
De este gran objetivo general se derivan algunos objetivos específicos que
concretan y completan lo que se pretende con el proyecto.
- Obtener diferentes ideas y/o soluciones a partir de un problema dado que
pueda existir en la vida diaria.
- Utilizar distintas técnicas como modo de expresión y materiales por medio de
conocimientos procedimentales.
- Favorecer procesos de expresión en nuestros estudiantes fomentando el uso
de materiales que más se adecuen a cada uno de ellos, favoreciendo las
inteligencias múltiples (Gardner,1995)
- Promocionar la tolerancia y el respeto por las ideas ajenas en el ámbito
escolar.
4. Metodología de trabajo en el aula. Principios básicos.
En base a las carencias citadas anteriormente y teniendo en cuenta las
características propias del discente, nuestra propuesta presenta muchas
posibilidades de trabajo, pero es indispensable que el profesor proporcione el
espacio y los materiales adecuados para la realización de los talleres y que estimule
al alumnado para que mediante la observación, comparación, manipulación, etc.
lleguen a interiorizar los contenidos propuestos.
Esta estimulación y motivación por parte del docente es fundamental para la
participación del alumnado. En los talleres propuestos la figura principal es el
alumno, y no el profesor. Son los niños y niñas los que deben ser el centro de la
actividad, sus ideas y pensamiento son los que dictan las pautas a seguir. Se
pretende una metodología participativa, en la que todos forman parte de algo vivo,
hecho entre todos.
Los talleres son llevados a cabo en el primer trimestre del curso, pudiendo ser
ampliados a lo largo del curso.
4.1 Talleres creativos propuestos para el trabajo
Nuestra propuesta responde a una intención organizada de dar forma al deseo
natural de aprender. Parte de un enfoque globalizador, abierto, para provocar
aprendizajes significativos partiendo de los intereses del alumnado, de sus
experiencias y de sus conocimientos previos. El trabajo en talleres, a modo de juego,
y la comunicación en la asamblea son fundamentales.
En la asamblea se da propuestas, sugerencias, votaciones, quejas, etc. es el
momento de reflexión y toma de decisiones. Al finalizar el taller, se expone
oralmente y se analiza lo vivido. Además, de la interacción entre ellos puede surgir
un interés grupal sobre sus propias ideas que el docente debe acompañar creando
situaciones motivadoras de aprendizaje, dando soporte a las nuevas iniciativas.

Partiendo de lo anteriormente dicho, todos los talleres tendrán un esquema común
compuesto por una premisa por parte del docente (en donde se plantea la situación
o problema, propuesta por el mismo o surgida por el interés de un niño), el
desarrollo de la actividad (metodología a seguir, discusiones y puestas en común
para la solución, etc.) y la asamblea para comentar el resultado.
Taller 1: Ilustramos un cuento
El docente leerá un cuento en partes y pedirá al alumnado que hagan un dibujo
sobre cada una de ellas, de manera que cada alumno realice un dibujo de cada
parte. En la medida de lo posible, el agrupamiento debe ser individual para potenciar
la imaginación de cada uno, y que no se vean influidos por lo que dibuja el
compañero de al lado. Se trata de que cada uno imagine y plasme en el papel lo que
relaciona con la historia contada.
Al final, habrá tantos cuentos ilustrados como alumnos haya, obteniendo diferentes
resultados partiendo de una misma premisa. En la asamblea se comentarán los
dibujos para comprobar qué ha hecho cada uno y si se parecen a los otros. De esta
manera, se potenciará el pensamiento divergente y la aceptación de ideas ajenas.
A continuación, se presenta un ejemplo ilustrativo para este taller (Fig. 1 y 2) “Había
una vez un pequeño planeta muy triste y gris. Sus habitantes no lo habían cuidado, y
aunque tenían todos los inventos y naves espaciales del mundo, habían tirado tantas
basuras y suciedad en el campo, que lo contaminaron todo, y ya no quedaban ni
plantas ni animales.”

Figuras 1 y 2: Resultado de los talleres de ilustración creativa.

Taller 2: Podría ser, pero no es
En este taller, la competencia comunicativa se trabaja a través de la invención de
términos para nombrar aquellos objetos o acciones comunes en la vida cotidiana y
que no tienen un nombre propio. Se utilizará la fórmula “podría ser, pero no es” para
dejar claro que las palabras resultantes no existen. Es un juego que se hace para
comprobar a cuántas cosas o acciones se les podría poner nombre.
Para elaborar la posible descripción del término inventado, el docente se ayudará de
fórmulas fácilmente reconocibles para los niños y que harán que comiencen a
familiarizarse con las definiciones.

Taller 3: Un regalo para…
Se pretende que los alumnos sean conscientes de que se pueden hacer regalos con
materiales reciclados, o regalos que no sean materiales. Potenciando el uso de las
inteligencias múltiples, de manera que cada uno puede pensar un regalo acorde a lo
que le guste o se le da bien.
Es adecuado poner este taller en práctica en momentos señalados como el día del
padre o de la madre, en los que además de un regalo que hemos hecho en el
colegio también les regalamos poesías, besos, abrazos, un bizcocho, una carta, etc.
Taller 4: Cuéntame una historia
En este taller se trabaja tanto la creatividad narrativa como la comunicación
lingüística. Se hará una lluvia de ideas en la que cada niño dice una palabra que le
guste, sin repetir, hasta que haya tantas palabras como niños. Después, se pintará
en cada piedra un dibujo de la palabra. Una vez seca la pintura de las piedras, se
meten éstas en una bolsita y sacando unas pocas piedras, por ejemplo tres, se
deberá contar una historia con las imágenes que hayan salido (Fig. 3).

Figura 3: Ejemplo de material elaborado para el taller número cuatro (Crafting Connections, 2012).

Taller 5: Elaboración de juguetes
El docente pondrá a disposición del alumnado todo tipo de material que se pueda
necesitar para elaboración de los juguetes, como pegamentos, tijeras, colores,
botellas, cajas, tapones, telas, etc. todo lo que se pueda imaginar. Se pueden
presentar ejemplos: una casa con una caja grande de cartón, una colección de
muñecos con envases de yogur, un monstruo hecho con una botella, etc. todo es
válido siempre y cuando sirva para jugar. Se debe incidir en la satisfacción del
trabajo bien hecho y en que no hace falta comprarlo todo.
Taller 6: Tengo un problema
En este taller se pretende que el alumnado decida ante un gran abanico de
posibilidades, cuál es la mejor. Además, se inician en el manejo del dinero y de su
valor real en la vida cotidiana. Se trata de obtener ideas de cosas que se pueden
comprar con 5 euros. Probablemente, dirán cosas que no se puede pero en vez de
desecharlas se puede discutir sobre la manera de conseguirlas a partir de dicha
cantidad de dinero.

Aplicando la metodología de resolución de problemas (Hernando, 2003) las fases a
seguir son las siguientes: Percepción del problema, formulación del problema,
búsqueda de soluciones, selección final y conclusión y evaluación.
5. Reflexión y valoración personal
Tras haber realizado este pequeño trabajo sobre el campo de la creatividad en la
educación infantil, nos encontramos con toda una serie de ideas que agolpan en
nuestras cabezas respecto a la creatividad del niño.
El niño, por sus propias características es un individuo creativo que, cuando trabaja
o es apoyado en un grupo, se potencia de forma extraordinaria. Se diferencia de la
creatividad adulta en que la forma de concebir el mundo y su entorno es muy
diferente, por lo que las manifestaciones creativas también lo son. Esta creatividad
infantil va desarrollándose con los años de manera que se ve influida por factores
que nada beneficiosos como los prejuicios o el bagaje cultural.
Así pues, hemos de tener en cuenta que para llegar a entender la creatividad infantil
deberíamos conocer el desarrollo propio de la etapa porque esto facilita el acercarse
a los modos de comprensión de la realidad de los niños. La figura que conoce este
desarrollo es el docente; es quien sabe que cada niño es único y diferente de los
otros y éste es un factor a potenciar en el aula. El profesor debe ser generador de
intereses que lleven a construir conocimientos que favorezcan el desarrollo esa
creatividad innata.
Otro aspecto importante es el hecho de que la creatividad es un hecho en potencia,
se puede desarrollar mediante juegos y actividades como las aquí expuestas que,
poco a poco, puedan ayudarle en su vida como adulto.
Es necesario destacar la importancia de la creatividad en nuestras aulas, ya que
debemos permitir a los niños y niñas que se sientan valorados y partícipes en el
proceso de enseñanza y aprendizaje, de modo que mejoren su motivación y de esta
manera, tener una educación completa. Para ello, es necesario un cambio de
mentalidad en el ámbito educativo y un esfuerzo por parte de los docentes, de forma
que éstos se conciencien que la creatividad es una capacidad muy importante en la
vida actual y futura.
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Resumen.
Este trabajo presenta el proceso seguido por el Equipo de Innovación Docente de
Prácticas Externas del Centro Universitario de la Defensa de San Javier para el
desarrollo de las prácticas curriculares de los alumnos del Grado de Ingeniería y
futuros oficiales del Ejército del Aire, que se impartirán dentro del nuevo modelo de
enseñanza militar. La metodología propuesta se presenta como un ejemplo de
adaptación a un nuevo modelo de enseñanza dentro del EEES que busca solventar
deficiencias de modelos universitarios previos como eran la falta de especificación
de las tareas en las prácticas o la realización de otras no vinculadas a la titulación
(Ballesteros-Velázquez et al. 2001). Se propone una adaptación de los contenidos
de las prácticas a partir de un análisis in situ, de los centros donde se realizarán y
utilizando como criterio para la selección de puestos y tareas su vinculación con
asignaturas del grado y a profesionales con distinto rango de responsabilidad y
cualificación. Así, el alumno puede aprender a utilizar las competencias concretas y
necesarias para ejercer su profesión, porque las recibe de profesionales que están
aplicando capacidades distintas en función de la etapa de la vida laboral en la que
se encuentran.
Palabras Claves: nuevo modelo de enseñanza militar, adaptación al EEES,
seguimiento in situ, competencias profesionales particulares.
Abstract.
This paper presents the process followed by the teaching innovation team at the
Defence University Centre in San Javier for the design of a traineeship for Industrial
Organization Engineering students, future officers of the Air Force, according to the
new military education programme. The traineeship design steps are described as a
specific example of a methodology adapted to a new specialized education
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programme within the European Space for Higher Education (EEES) in order to solve
the limitations of educational models previous to EEES (Ballesteros-Velázquez et al.
2001). The authors propose in situ monitoring on the part of lecturers in each of the
centres where students will carry out their traineeship to properly identify tasks and
adapt the traineeship contents linking them to the degree courses and to reference
professionals at different stages of their career. In this way, the student can fully
apply concrete and necessary competences in the particular area where he/she will
practise his/her profession.
Keywords: new military education model, adaptation to European Space for Higher
Education, innovation, in situ monitoring, particular professional competences.
1. Introducción
El nuevo modelo de enseñanza militar (De Nieves Nieto et al., 2011) para los
oficiales del Ejército del Aire se puso en marcha en el curso 2010-2011 en la Base
Aérea de San Javier. Este nuevo modelo contempla una formación dual, diseñada
no sólo para la adquisición de competencias militares sino también de muchas otras
competencias propias de la organización industrial muy necesarias en numerosos
aspectos para la futura vida profesional de dichos oficiales. Las competencias son
alcanzadas cursando el Grado de Ingeniería de Organización Industrial (GIOI)
impartido por el Centro Universitario de la Defensa (CUD) de San Javier, titularidad
del Ministerio de Defensa, centro adscrito a la Universidad Politécnica de Cartagena
(UPCT), con sede en la Base Aérea de San Javier.
Dada la singularidad de los alumnos, que deben cursar a la vez el GIOI y un
Plan de Estudios Militar, el GIOI del CUD de San Javier tiene la particularidad, por
las especiales circunstancias de la simultánea formación militar, de impartirse en
cinco años, en lugar de en cuatro como es habitual. Las prácticas externas
curriculares tienen una carga docente de 30 créditos ECTS realizándose en el quinto
curso del Grado durante 37 semanas desde septiembre hasta junio. Estas prácticas
tienen una clara ventaja formativa respecto a las de otros grados de ingeniería, ya
que permiten al alumno comenzar a aplicar competencias adquiridas durante cursos
anteriores directamente en el mismo entorno profesional concreto en que trabajará
durante su vida laboral. Esta peculiaridad, junto con el contexto de formación
especificado por el nuevo modelo de enseñanza militar ha hecho que el proceso de
diseño de las prácticas haya requerido una metodología innovadora.
En este sentido, estudios recientes (Herrero Martín & García Martín, 2013)
sobre innovación docente muestran que las competencias profesionales, están
asociadas a un nivel de responsabilidad y cualificación diferentes dentro de una
empresa. Estos niveles de responsabilidad van cambiando con el tiempo, de manera
que no todas las competencias se desarrollan en la misma etapa de la vida laboral.
Teniendo en cuenta este aspecto, surge la necesidad de flexibilizar y adaptar las
prácticas externas a los requerimientos reales que exigirá el completo desempeño
de la profesión de los alumnos a lo largo de toda su vida laboral. Además, es
necesario que los alumnos puedan desarrollar y fortalecer diversas competencias
que serán necesarias a lo largo de toda su vida profesional. En el caso de nuestras
prácticas externas, este objetivo se ha conseguido con la vinculación de las

prácticas a la diversidad de los puestos de responsabilidad dentro del Ejército del
Aire, donde varios oficiales de diverso rango pueden orientarles durante su periodo
formativo para el eficaz desarrollo de distintas competencias.
Este trabajo describe el proceso que ha seguido el equipo de innovación
docente para diseñar unas prácticas curriculares en el GIOI adaptadas al mismo
tiempo al entorno profesional concreto requerido a los oficiales del Ejército del Aire.
Para ello se ha buscado durante el proceso de identificación de tareas a realizar
durante las prácticas externas la indudable motivación militar vocacional del alumno,
ya que esta motivación es una herramienta clave en la aplicación de los
conocimientos teóricos, y competencias profesionales adquiridas durante el Grado.
A continuación se describe el proceso de diseño e implantación de las prácticas
externas.
2. Metodología seguida para el diseño e implantación de las prácticas externas
En diciembre de 2012 el Equipo de Innovación Docente de Prácticas Externas
planificó un trabajo a dos años que culminará en septiembre de 2014 con el inicio de
las prácticas de los alumnos de la primera promoción del nuevo modelo de
enseñanza militar. Este trabajo consta de varias fases:
2.1. Análisis de la metodología docente para la implementación de las prácticas
externas en diferentes grados de universidades españolas.
2.2. Análisis in situ de cada uno los centros donde los alumnos realizarán sus
prácticas e identificación de posibles tareas profesionales y formativas a desarrollar
en los mismos.
2.3. Definición de un proyecto formativo específico para cada uno de los centros en
colaboración con los mismos, vinculando cada una de las tareas con los contenidos
y las competencias adquiridas en distintas asignaturas del Grado.
2.4. Definición del Reglamento de Prácticas Externas del CUD y Guía Docente
A continuación, se describen brevemente los principales aspectos de cada fases.
2.1. Análisis de la metodología docente para la implementación de las prácticas
externas en diferentes grados de universidades españolas.
El equipo de innovación docente del CUD realizó una revisión de las líneas de
innovación, metodología docente, y competencias evaluadas de distintas
universidades españolas para la implementación de prácticas externas en diferentes
Grados. Se exponen aquí algunas características que permiten definir las líneas
generales seguidas hasta la fecha en los Grados españoles del EEES (Álvarez-Rojo
et al. 2009).
En el campo de innovación docente en prácticas externas a nivel nacional
cabe destacar la labor del equipo de docencia orientada a la profesión y desarrollo
de competencias profesionales de la UPCT (Herrero Martín & García Martín, 2013).
En dicha Universidad se está llevando a cabo un seguimiento de las prácticas
realizadas por los alumnos, así como un análisis estadístico de sus resultados a

través de formularios de evaluación y de informes de empleabilidad de los
egresados. A través de este seguimiento se busca evaluar de manera cuantitativa la
utilidad e impacto de las competencias tecnológicas, y las relacionadas con el
emprendimiento (sistémicas, instrumentales e interpersonales) que se transmiten en
sus grados en el desempeño de la profesión de ingeniero. Los resultados muestran
que cada competencia está asociada a un nivel de responsabilidad y cualificación
diferentes dentro de una empresa. Estos niveles van evolucionando con el tiempo de
manera que los niveles más elevados se suelen alcanzar tras años de experiencia.
De este modo, resulta evidente que no todas las competencias se desarrollan
igualmente en cada uno de los niveles intermedios de la vida profesional del
egresado. A criterio del equipo docente del CUD, este hecho muestra claramente la
necesidad de adaptar al máximo las prácticas externas al futuro entorno profesional
concreto de los alumnos, buscando puestos y tareas que le permitan desarrollar
todas las competencias profesionales que van a utilizar a lo largo de las diferentes
etapas de la vida profesional. Este objetivo, que a priori puede ser complicado en
otros casos, ha sido posible en el desarrollo de las prácticas del GIOI del CUD
siendo éste uno de los principales resultados de este trabajo.
En cuanto al desarrollo de competencias profesionales, algunos autores (De
Miguel Díaz, 2006) consideran que los modelos didácticos centrados sobre prácticas
y proyectos son especialmente relevantes por lo que deben tener mayor importancia
a nivel metodológico en el diseño curricular universitario. Desde este punto de vista,
el equipo docente analizó aspectos metodológicos y de evaluación de las prácticas
externas de distintas universidades españolas con el fin de diseñar nuestras propias
prácticas. Destacamos algunos casos representativos analizados:
La Universidad de Valladolid estableció su normativa en 2012 siguiendo el
RD1707/2011, en la que se exige que las prácticas externas se valoren conforme a
los siguientes criterios (se indica en cursiva, aquéllos que son reconducibles a
competencias propiamente dichas):


Cumplimiento de las condiciones de la oferta, adecuación del contenido de la
práctica a la titulación del alumno, grado de conocimientos iniciales del
alumno vinculados con el puesto.



Actitud del alumno (Puntualidad, disponibilidad, interés, responsabilidad),
aptitudes del alumno (Capacidad de observación y aprendizaje), habilidades
sociales (Trabajo en equipo, gestión del tiempo, comunicación con superiores
y compañeros).



Evolución del alumno a lo largo de la práctica, grado de satisfacción con la
actividad del alumno.

La Universidad de Sevilla modificó su Reglamento de Prácticas Externas tras la
Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2013 que derogó el
RD1707/2011. No obstante, debe hacerse notar que, después de un análisis
preliminar, las modificaciones no parecen sustantivas. Respecto a las competencias
evaluadas, esta Universidad así como la Universidad de Granada siguen una línea

similar. Ambas exigen que el informe final de empresa se pronuncie sobre 14
competencias. Además de las 8 indicadas en la Universidad de Valladolid se
incluyen: (i) capacidades técnicas adquiridas; (ii) capacidades para la administración
de trabajo; (iii) facilidad de adaptación, creatividad e iniciativa (iv) motivación; (v)
receptividad de las críticas; (vi) relaciones con su entorno laboral.
En la Universidad de Zaragoza, las prácticas se configuraron conforme al
RD1707/2011 y el Procedimiento de Gestión y Evaluación de los Practicum del
Sistema de Calidad de las Titulaciones. Respecto al seguimiento de las prácticas, se
aporta como novedad que éste se puede realizar opcionalmente mediante reuniones
periódicas entre el tutor académico y el alumno. El tutor académico evalúa las
prácticas teniendo en cuenta las reuniones realizadas, el informe del tutor y la
memoria final del alumno. Respecto a la evaluación, el informe del tutor de la
empresa se divide en tres partes:


Valoración profesional, donde se valoran competencias como la capacidad para
resolver problemas, capacidad de análisis y síntesis, planificación y
coordinación, aplicación de conocimientos a la práctica y demostración de
carácter emprendedor.



Habilidades sociales, donde se valoran las competencias como capacidad de
comunicación, capacidad de trabajo en equipo, saber asumir riesgos y
responsabilidades o empatía



Valoración personal, donde se valoran competencias sociales similares a las
habilidades sociales, como creatividad, capacidad de emprender e innovar y
capacidad de resolución de conflictos.

Además de la memoria final, en la Universidad de Zaragoza el alumno puede
completar un cuestionario de satisfacción al terminar las prácticas. Es importante
señalar que el informe del alumno no incluye una auto-evaluación de competencias
sino una valoración personal sobre los resultados de aprendizaje, adecuación de la
práctica a los estudios de grado y nivel de de satisfacción con las prácticas
realizadas. Tanto el cuestionario de satisfacción cumplimentado por los estudiantes
como el informe de valoración del tutor se perfilan como instrumentos de evaluación
que pueden servir para la mejora continua de las prácticas.
En cuanto a las prácticas profesionales en la UNED (Ballesteros Velázquez et
al. 2001), éstas siguen la normativa que se establece mediante el RD 1707/2011.
Respecto a la evaluación, se consideran las 12 competencias, aportándose como
novedad a las ya indicadas la capacidad y rigor técnico y científico.
Como conclusión cabe destacar las grandes similitudes que existen en la
descripción de las prácticas externas de las distintas universidades españolas. En
ninguna de ellas se han encontrado indicaciones que sugieran cambios en la
metodología docente para la adaptación de las tareas a desempeñar durante las
prácticas a competencias profesionales desarrolladas en distintas etapas de la vida
profesional. Además, la mayoría de las competencias mencionadas en los

reglamentos de prácticas externas de diversas universidades son genéricas, o están
vinculadas únicamente a la etapa inicial de la vida profesional. Nuestro trabajo
contribuye a llenar este vacío en el diseño de prácticas externas, relacionándolas
con la evolución de diversas competencias profesionales a lo largo de su vida
profesional dentro de un ámbito profesional militar.
Habiendo analizado la metodología y evaluación propuestas en diferentes
universidades, se procedió a realizar visitas a los centros en los que se llevarán a
cabo las prácticas de nuestros alumnos con el fin de obtener información sobre las
posibles tareas que se podrán realizar en cada uno de los centros de prácticas.
2.2. Análisis in situ de cada uno los centros donde los alumnos realizarán sus
prácticas e identificación de posibles tareas profesionales y formativas a desarrollar
en los mismos.
En el último año de carrera los alumnos pasan prácticamente todo el curso
académico en uno de los cinco Centros Docentes Militares de Formación (CDMF):
Ala 78, Ala 23, Grupo de Escuelas de Matacán (GRUEMA), Escuela de Técnicas de
Mando, Control y Telecomunicaciones (EMACOT) y Escuela de Técnicas de
Seguridad, Defensa y Apoyo (ETESDA). En estos CDMF los alumnos completan su
formación militar y, a su vez, realizan las prácticas externas curriculares del Grado
así como parte del proyecto final de carrera.
Todos los centros fueron visitados para examinar las posibles tareas que
podrán formar parte de las prácticas externas del GIOI manteniendo para ello una
reunión de coordinación con los mandos y profesores militares de dichos centros. La
selección de tareas se basó en criterios de motivación profesional, así como en la
posibilidad de que los distintos puestos seleccionados dependieran de varios
oficiales de distinto rango para que los alumnos pudieran aprender a desempeñar
las competencias profesionales vinculadas a cada una de las etapas de su vida
profesional. Además, la identificación de los puestos y tareas también se realizó
teniendo en cuenta la posibilidad de aplicar modelos didácticos basados en
actividades prácticas y proyectos para poder desarrollar las competencias
profesionales de los alumnos, tal y como indica De Miguel Díaz (2006). De esta
manera, se intenta evitar las deficiencias existentes en el antiguo sistema de
enseñanza universitario en lo que se refiere a aspectos de contenido durante las
prácticas externas, y la falta de vinculación profesional de las prácticas con las
competencias adquiridas en el Grado (Ballesteros Velázquez et al. 2001).
Se observó que todas las bases aéreas visitadas tienen una estructura común
con puestos identificados donde los alumnos podrán realizar tareas genéricas que
podría hacer cualquier titulado en Ingeniería en Organización Industrial: (i) gestión
medio-ambiental; (ii) programación de mantenimiento preventivo general y específico
de infraestructuras (iii) elaboración de proyectos y gestión del mantenimiento
correctivo; (iv) gestión y control de riesgos laborales; (v) diseño y planificación de
auditorías internas.
Por otro lado, debido a las características específicas de cada centro se
identificaron en cada uno de ellos diferentes puestos para la realización de prácticas.
Como se detalla a continuación las tareas están íntimamente ligadas con las metas

profesionales del GIOI. A modo de ejemplo en el ALA 23 de Talavera la Real
(Badajoz), donde los alumnos realizan durante su formación militar la especialización
en Caza y Ataque, se identificaron tareas asociadas a (i) la organización industrial en
los talleres de mantenimiento de aerorreactores; (ii) ensayos no destructivos; (iii)
mantenimiento de aviónica; (iv) organización industrial de la línea de revisión y
mantenimiento de los cazas; (v) logística de pedidos y gestión de material de la base
según normativa OTAN.
En otra base como la de EMACOT, Cuatro Vientos (Madrid), donde los
alumnos reciben formación militar en Defensa y Control Aéreo, destacan, dentro de
las tareas identificadas para las prácticas externas del Grado, entre muchas otras: (i)
análisis y gestión de las redes de acceso, red de conmutación y transporte, redes
telefónicas, redes terrestres móviles, redes de datos e internet y redes de difusión;
(ii) análisis y utilización de los sistemas de navegación aérea y sistemas de
radiodeterminación; (iii) prácticas con los terminales satélites utilizados por el ejército
del aire o prácticas de operación y simulación de averías en los diversos
componentes de cada sistema.
Teniendo en cuenta las posibilidades de formación que ofrecen los centros
docentes debido a sus características comunes y específicas arriba mencionadas,
se diseñó un proyecto formativo para las prácticas externas tal y como se explica a
continuación.
2.3. Definición de un proyecto formativo específico para cada uno de los centros en
colaboración con los mismos, vinculando cada una de las tareas con los contenidos
y las competencias adquiridas en distintas asignaturas del Grado.
Cada una de las tareas se relacionó con las competencias del Grado y con los
contenidos docentes y asignaturas donde se imparten. Esta asociación se llevó a
cabo mediante un proceso iterativo de reuniones del equipo de innovación docente
con los profesores responsables de las distintas asignaturas del Grado. En estas
reuniones se fueron identificando uno a uno los contenidos y las competencias
asociados a cada tarea formativa definida en las prácticas teniendo en cuenta tres
aspectos prácticos importantes en el ámbito profesional para el EEES: (i) la
aplicación de conocimientos adquiridos a situaciones concretas; (ii) la adquisición de
habilidades y destrezas; (iii) el desarrollo de la capacidad de diseñar, aplicar y
evaluar un plan para resolución de tareas profesionales.
A modo de ejemplo se puede citar los puestos de organización industrial en el
taller de mantenimiento de aeronaves y de ensayos no destructivos. En estos
puestos se vinculan tareas de diferentes asignaturas como Organización del Trabajo
y Recursos Humanos, Tecnología Energética, Ciencia de Materiales o Resistencia
de Materiales entre otras. Entre las competencias específicas disciplinares
asociadas a las tareas figuran por ejemplo: “Conocimientos de los fundamentos de
ciencia, tecnología y química de materiales”. “Comprender la relación entre la
microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales” y entre

las competencias profesionales “Capacidad para la dirección de las actividades
objeto de los proyectos del ámbito de la ingeniería de organización industrial”.
Una vez establecida la correspondencia entre tareas, contenidos y
competencias profesionales se elaboró un borrador de proyecto formativo específico
para cada uno de los CDMF donde se especifican cada una de las tareas prácticas.
El borrador fue enviado a los CDMF para su revisión lo que resultó en posteriores
cambios y mejoras. Finalmente, se procedió a definir el reglamento de prácticas
externas de nuestro Centro Universitario así como a la creación de una guía
docente.
2.4. Definición del Reglamento de Prácticas Externas del CUD y Guía Docente
Para la definición de un Reglamento para los alumnos del CUD de San Javier
se utilizó la Normativa de la UPCT sobre la realización de prácticas externas (2013),
el Acuerdo de Colaboración Educativa Ministerio de Defensa – UPCT, los Proyectos
Formativos Específicos y la información obtenida sobre las prácticas externas en
otras Universidades. El Reglamento final elaborado establece (i) los objetivos de las
prácticas externas curriculares del Grado; (ii) la coordinación de las prácticas entre
los CDFM y el CUD; (iii) un marco jurídico no vinculado al derogado RD1707/2011;
(iv) las bases del sistema de evaluación; (v) la identificación de la guía docente como
el documento dinámico donde se concreta las prácticas externas para cada curso
académico.
En cuanto a la guía docente, ésta establece las competencias identificadas en
los proyectos formativos específicos por el ya descrito proceso de vinculación de
tarea-competencia-contenido-asignatura. De este modo, las competencias genéricas
incluidas en la guía docente en nuestro caso son la siguientes: capacidad de análisis
y síntesis; capacidad de organización y planificación; comunicación oral y escrita en
la lengua materna del alumno; comunicación oral y escrita de lengua extranjera;
habilidades básicas computacionales; capacidad de gestión de la información;
resolución de problemas; habilidades en las relaciones interpersonales; capacidad
para aplicar los conocimientos a la práctica; capacidad de aprendizaje; adaptación a
nuevas situaciones; capacidad de generar nuevas ideas; habilidad de realizar trabajo
autónomo.
A nivel metodológico se establece en la guía docente un proceso de
seguimiento y tutorización, así como el proceso de coordinación entre nuestro CUD
y los distintos CDMF a través de herramientas TICs (Almerich et al., 2011; GarcíaValcárcel, 2008). Por su eficacia (Burgos, D. and Koper, R. 2005), (Rubio, Maria
José 2005), se han elegido sistemas basados en plataforma virtual, en concreto el
Aula Virtual UPCT. Destacan también Dropbox como herramienta general para
compartir archivos entre los alumnos y el profesorado; el uso de software para
videoconferencia (Skype, Google Talk); la pizarra online (Scrinblink); y sistemas para
compartir documento "a mano alzada" (OneNote).
3. Conclusión

Este trabajo describe el proceso seguido por el equipo de innovación docente
para el desarrollo e implementación de las prácticas externas curriculares del GIOI
dentro de un entorno singular como es el nuevo modelo de enseñanza militar. Más
específicamente, este trabajo describe el proceso de adaptación de los contenidos
de las prácticas a la realidad profesional, en la que se les demandará trabajar en el
futuro a los profesionales militares con una formación académica de GIOI. La
metodología empleada para el diseño de las prácticas se basa en modelos
didácticos según el EEES centrados en actividades prácticas y en proyectos (De
Miguel, 2006).
Podemos destacar como innovación dentro de nuestro ámbito, además del
uso de las TICs en la tutorización, la metodología de adaptación de contenidos que
los profesores del CUD han desarrollado, en tanto en cuanto que estos docentes se
han desplazado a los centros donde los alumnos realizarán sus prácticas, e in situ,
han seleccionado tanto los puestos como las tareas que realizarán los alumnos, y
que están asociadas a profesionales con distinto rango de responsabilidad y
cualificación. Así, el alumno puede aprender a utilizar las competencias concretas y
necesarias para ejercer su profesión, porque las recibe de profesionales que están
aplicando capacidades distintas en función de la etapa de la vida laboral en la que
se encuentran (Herrero Martín & García Martín, 2013). De este modo se superan las
deficiencias que había en el antiguo sistema de enseñanza universitario (Ballesteros
Velázquez et al. 2001), a la vez que se tiene en cuenta el progresivo y lógico
desarrollo de las competencias (Herrero Martín & García Martín, 2013) y se solventa
la disparidad existente entre la fase práctica y los contenidos que deben ser
adquiridos a la conclusión del grado (García Delgado, 2009).
Tal y como señala (Ballesteros Velázquez et al. 2001) la falta de
especificación de las actividades que habrán de realizarse en el transcurso de las
prácticas de los alumnos resultaba en la utilización de los mismos como fuente de
mano de obra barata para realizar tareas que no tienen que ver con su titulación.
Esta situación producía una falta de formación práctica de los alumnos en
competencias propias del Grado. Como se ha ido poniendo de manifiesto, nuestro
proyecto formativo concreta las tareas a realizar en cada centro teniendo en cuenta
criterios motivacionales y modelos educativos basados en proyectos, así como las
competencias adquiridas en el Grado. De este modo, se garantiza la formación
práctica y especialización del alumno en el ámbito profesional para el que ha
realizado sus estudios. Los resultados de la aplicación esta nueva metodología se
analizarán siguiendo a Burguera Cordón et al. 2013 a partir de junio de 2015 una vez
que los alumnos de la primera promoción hayan realizado sus prácticas.
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RESUMEN
Este trabajo muestra la adquisición del valor de respeto en el último grado de
secundaria en una institución educativa ubicada en el centro de la ciudad de
Bogotá (Colombia); a través de diez sesiones de clase, se trabajó este valor por
medio de distintas actividades prácticas en las que cada estudiante asumía un
papel activo en el desarrollo de cada una, ceñidas al enfoque pedagógico
investigación dirigida aplicando la metáfora del investigador novel de Daniel Gil
(Gil, 1993) generándose un cambio de actitud en algunos de los educandos en el
aula de clase, frente al educador y sus compañeros, evidenciándose de esta
forma, que el modelo investigación es acertado por motivar a la participación de
los estudiantes así como generar trabajo en grupo y la cohesión del grupo.
Palabras Clave: Respeto, investigación dirigida, valores, Proyecto Educativo
Institucional (PEI).
ABSTRACT
This paper show the acquisition of the value of respect in the last grade of high
school in an educational institution located in the middle of Bogota city (Colombia);
throughout ten class sessions, we worked this value through different practical

activities in which each student assumed an active role in the development of
each, tight to the pedagogical approach directed research applying the metaphor of
the novel researcher Daniel Gil (Gil 1993) generating a change in the attitude of
the learners into the classroom, with respect to teacher and classmates, thereby
evidencing that the research model is successful in motivating the participation of
the students as well as generate workgroups and the group cohesion.
Key Words: respect, directed research, values, Institutional Educational Project
(IEP)

1. INTRODUCCIÓN
En Colombia todas las instituciones se rigen a través del Proyecto Educativo
Institucional (PEI) el que reconoce en una institución educativa los valores con los
cuales los futuros egresados contarán y son aportados por la institución en el
proceso de formación. Por orden del Ministerio de Educación Nacional (MEN),
todas las instituciones educativas deben contar con un PEI, el cual orienta a la
población educativa y padres de familia hacia dónde quieren ir y qué sociedad
desean formar, que tiene como fin generar estrategias para el desarrollo integral
de los estudiantes (Ministerio de Educacion Nacional., 2010).
Cabe resaltar, que la sociedad está inmersa en una decadencia de valores, para
mitigar este impacto se desarrolló a través de una secuencia de actividades en
diez sesiones de clase el fortalecimiento del valor del respeto, con el ánimo de que
los estudiantes de último grado puedan ser mejores ciudadanos y la formación
impartida por el instituto pueda lograr esa integralidad que se habla en los
procesos educativos actuales y que son justificados a través del PEI y el MEN.
Por lo anterior se adoptó el enfoque didáctico de investigación dirigida, donde el
docente desarrolla el rol de guía y director de investigaciones (Sierra, 2005), en
un proceso de tipo investigativo y científico; en el que el estudiante es el actor
principal, convirtiéndose en el eje y motor de este ejercicio; generándose un
proceso en el cual se despierta su interés y curiosidad por el entorno,
convirtiéndose de esta forma en una herramienta indispensable para el progreso
de éste proceso.
Del mismo modo, Gil (1993) argumenta que: “Los estudiantes al ser puestos en
situación de emplear la investigación en forma dirigida; en la que deban plantear
problemas, formular hipótesis a la luz de sus conocimientos previos, diseñar
experimentos, analizar cuidadosamente los resultados, descubriendo el avance
que han desarrollado en su esquema conceptual de partida, llegan a superar la
superficialidad de sus preconceptos haciendo posible los profundos cambios
conceptuales que la adquisición de los conocimientos científicos exige”.

En las aulas de clase del centro de capacitación Bolívar, se evidencia la pérdida
del valor del respeto, manifestándose mediante la agresión física y verbal entre los
mismos estudiantes; la pérdida del respeto no solo genera problemas en las aulas
de clase, sino que, se remonta en la vida familiar y social; si en los hogares de
cada estudiante no les refuerzan dicho valor, estos no permitirán que en ningún
otro ámbito de su vida se les exija respeto, pues están acostumbrados a hablar o
dirigirse a otros como su costumbre les dicta y creyendo estar en lo correcto, sin
importarles pasar por encima de las demás personas.
Si se quiere tener una mejor convivencia en sociedad se debe comenzar a
fomentar los valores en los estudiantes desde grados inferiores a los superiores,
pues son ellos los que en el futuro serán los integrantes de la sociedad. Ya que
“Para la mayoría de los niños y las niñas en América Latina y el Caribe, la escuela
representa el espacio donde pasan el mayor tiempo de su vida cotidiana. La
función central de la escuela es educar, enriquecer y proteger a sus estudiantes,
en un ámbito de respeto y ejercicio de los derechos de todos” (Eljach, 2011).
El presente trabajo tiene como fin reforzar el valor del respeto en estudiantes de
grado undécimo, teniendo en cuenta que son personas con edades entre los 15 a
18 años, se asume que durante su proceso de formación ya han adquirido
bastantes conocimientos, y que tendrían mayor dominio en cuanto al tema de los
valores, en estos estudiantes es difícil cambiar las concepciones respecto a los
valores, pues son personas que han tenido vivencias complicadas (maltrato físico,
verbal y psicológico), que les afectan las perspectivas de la sociedad, la familia y
el entorno educativo (Eljach, 2011); y son ellos, los que próximamente se
incorporaran a la formación profesional o a la vida laboral y por ende integrarán la
sociedad, lo que se busca, es generar conciencia y una formación como personas
valiosas para la comunidad mediante una sensibilización que les haga caer en
cuenta, cuán importante es el valor del respeto en la vida cotidiana, social, familiar
y académica.
2. METODOLOGÍA
El valor que se reforzó en la institución es el valor del respeto, ya que se
evidencian problemáticas en la institución como agresión física y verbal entre los
mismos estudiantes, razón por la cual en el marco de las clases de ética y valores
impartidas en la institución se realizará una sensibilización en diez sesiones de
clase a cerca del respeto en el grado once; por lo cual se desea realizar una
formación integral que los prepare no solo académicamente, sino para la vida a
través del conocimiento de esta cualidad, “Aunque, los valores se aprenden a lo
largo de la vida, no sólo de manera receptiva, sino que se van construyendo y se
ven influidos por el entorno social. Los valores no son hereditarios, hay que
descubrirlos, formarlos, construirlos y modificarlos en la vida diaria” (Maggi, 1997).

Para ejecutar una adecuada sensibilización a cerca del valor del respeto se aplicó
a través del enfoque didáctico investigación dirigida la metáfora del investigador
novel de Daniel Gil (Gil, 1993) en una secuencia de actividades, con el propósito
de generar en el estudiante conciencia acerca de su papel en la institución y la
formación en valores brindada en sus hogares y el centro educativo.
Por lo tanto, se puede decir que “El respeto es un valor que vela inicialmente por
la autonomía del individuo, que es demostrado en esencia por la capacidad que
tienen las personas para su autodeterminación en relación con las demás,
teniendo en cuenta sus diferencias, características y principalmente sus
debilidades; a su vez, es generar y permitir la protección de los individuos con
situación de vulnerabilidad contra cualquier intención de daño o abuso por otras
partes” (RAE, 2012).
Cabe resaltar que en el desarrollo del proceso se realizó una previa
caracterización del proyecto Educativo institucional del centro educativo, una
caracterización del docente titular de la asignatura a través de una entrevista
escrita donde se realizaron sencillas preguntas donde se tuvo en cuenta la
formación del docente, años de experiencia, percepción de la asignatura y
desarrollo de la misma, y por último a través de entrevista escrita se diseñó la
caracterización de los estudiantes en los cuales se pudo evidenciar que el valor
más vulnerado en la institución era el valor del respeto, con los aspectos
identificados en común como gustos, aficiones y actividades académicas que
desearían realizar se elaboró una secuencia de actividades a saber:
2.1- Ideas previas: Esta primer actividad tuvo como nombre: ¿Qué tanto se de
respeto?, consta de varias etapas en la cual se llevó a cabo la previa
caracterización de la institución, de los estudiantes y del docente titular de la
asignatura. También, se realizó la caracterización a los estudiantes a través de un
test de ideas previas (Dibujo) en el cual se plasmó lo que ellos entendían por
respeto y debían realizar la definición y el dibujo del concepto, sustentado en sus
propias experiencias, reconocimiento y entendimiento del término, basándonos en
este caso en la interpretación de ideas previas propuestas por Giordan (1993).
2.2- Proyección de película: Esta actividad se llamó: ¿Es posible perder el
respeto? La cual fue planeada para la segunda y tercera sesión de clase, siendo
un espacio para la proyección de una película francesa del año 2004 del director:
Christopher Barratier llamada Los coristas (Barratier, 2004), la película hace
una clara alusión a la labor docente y como se le falta al respeto a los maestros
por parte de los estudiantes y como se enfrentan los estudiantes entre ellos
mismos, la idea de la película es generar un espacio para la reflexión.
2.3- Debate: La actividad de confrontar las opiniones de los estudiantes a través
de un debate se denominó: ¿En qué medida respeto a mis semejantes?, la cual
se propuso para la cuarta y quinta sesión de clase, donde se realizó un debate en
el que se establecieron los puntos críticos de la película a manera de cine-foro,

donde los estudiantes por medio de situaciones hipotéticas abordan otros temas
como la convivencia con los padres, las barras bravas, el homosexualismo, el
acoso estudiantil y el maltrato familiar, a su vez, se debatió a cerca de la situación
que podría estar sucediendo en el colegio representado en la película y que
solución ellos darían; de igual forma, criticaron si la solución dada en la película
era la más acertada para mitigar la situación planteada en la historia.
2.4- Exposición: Para la sexta y séptima sesión de clases se aplicó la actividad
que se denominó “Respeto para que me respeten”, se trató de una exposición
que se realizó en grupos, donde los estudiantes a través de carteleras
manifestaron lo que para ellos era el valor del respeto, cómo se adquiría este
valor, cómo se perdía y cómo se podía conservar; las carteleras realizadas fueron
después de las sustentaciones orales fijadas en los pasillos de la institución con el
fin de sensibilizar a los otros estudiantes que conforman los demás cursos del
centro educativo.
2.5- Representación Teatral: Esta actividad tiene por nombre “Respete-atro” la
cual consistió en realizar una representación teatral, donde, a los estudiantes se
les asignó una situación hipotética de pérdida del respeto en distintos contextos y
a través de la representación teatral ellos en su rol como estudiantes tendrían que
dar una solución al respecto, los resultados fueron pequeñas obras de teatro en la
que los estudiantes plasmaron casos cotidianos en los cuales se podía perder el
respeto o las consecuencias de vivir en una comunidad donde el respeto podía
perderse, siendo esta actividad un espacio lúdico que invitó a la reflexión y a la
crítica, la cual tuvo una duración de dos sesiones de clase.
2.6- Evaluación: Por último se implementó una actividad final llamada “El respeto
me hace mejor sujeto” realizando así la evaluación del proceso, se optó por
aplicar de la misma forma que se realizó la caracterización, es decir en una hoja
en blanco los estudiantes plasmaron que entendían por respeto, generando para
este concepto un dibujo y una pequeña definición, la cual se comparaba con el
primer dibujo de ideas previas y se llegaba a indicar si había cambiado la
percepción de los estudiantes en relación al respeto.
3. RESULTADOS
Para las distintas actividades vamos a nombrar los resultados que gradualmente
fueron obteniéndose al irse implementando cada actividad y como se fue logrando
un cambio de actitud en algunos estudiantes.
3.1 ¿Qué tanto se de respeto?
Es la primera actividad desarrollada; en la cual se indicó a los estudiantes que
escribieran el concepto de lo que ellos entendían por respeto a través de una hoja
en blanco y en la parte posterior elaboraron un dibujo del concepto, se interpretó
según las técnicas de análisis de ideas previas propuestas por (Giordan, 1993)

con el fin de definir qué tipo de concepto manejaban los estudiantes
determinándose que para esta etapa se tuvo un conocimiento de tipo referencial
en la mayoría de los casos (un 90% de los estudiantes), ya que los alumnos no
manejaban de forma clara el concepto, dando algunas ideas básicas pero sin
desarrollarlo de manera evidente.
En algunos casos indicaron que el respeto era obedecer a sus padres, profesores,
confundiendo este valor con obediencia, en otros casos respondían que respeto
era cumplir con puntualidad los trabajos asignados confundiéndolo con el valor de
la responsabilidad o sencillamente era aprender a convivir con los demás; pero, en
este caso, el concepto al cual se desea llegar es al de: “Querernos a nosotros
mismos, aceptarnos, valorarnos y sentir que merecemos el aprecio y el cariño de
los demás, poniéndonos en el lugar del otro y comprendiendo qué siente y cómo
siente, aceptando la diversidad, la multiculturalidad, la convivencia con los demás
y las diferencias, valorando todo lo que nos rodea y cuidándolo” (Soto, 2010).

3.2 ¿Es posible perder el respeto?
La película proyectada fué “Los coristas” (Barratier, 2004), convirtiéndose en un
espacio de reflexión y sensibilización de los alumnos, ya que permitió a los
estudiantes generar una reflexión sobre su rol en la institución y como podían
mejorar las relaciones interpersonales formulándose las siguientes preguntas:
¿Cómo estoy tratando a mis compañeros y docentes?
¿El respeto se exige o se gana?
Teniendo como fin generar un cuestionamiento que los llevó a valorar un poco
más la labor docente, a sus compañeros y núcleo familiar.
Los estudiantes pensaron las respuestas a esas preguntas y diseñaron estrategias
a través del debate planeado para las siguientes sesiones de clase en donde el
objetivo fué poder abordarlas.

Imagen 1: Trabajo de debate en el cual los estudiantes hablan a cerca de sus experiencias y
percepciones a través de lo que entienden por respeto.

Los estudiantes en la parte final del debate, establecieron algunas medidas de
choque que si bien no dan una solución al problema, pueden mitigar su impacto a
nivel escolar, ante lo cual propusieron elaborar unas charlas y exposiciones a

cerca del respeto en la institución iniciando por los grados más recientes como
sexto, séptimo y octavo donde se explique y aborde la temática del respeto para
que vayan generando este tipo de actividades reflexión en los más pequeños; a su
vez, indicaron que el tener una comunicación más cercana con sus padres,
hermanos y familiares disminuyen el maltrato verbal y físico que es otra de las
cusas para que el respeto se pierda y ocurran las agresiones físicas y el maltrato
psicológico. En este punto ya se va observando una evolución a cerca del
concepto y una asociación que lo lleva a relacionarlo al campo familiar y escolar,
donde lo primordial es entablar buenas relaciones con sus familiares, compañeros
del aula de clase y docentes.
3.3 ¿En qué medida respeto a mis semejantes?
En estas sesiones de clase, se genera el debate de las preguntas planteadas al
final de la proyección de la película, y la manera en que se abordó fue por medio
de situaciones hipotéticas en la cual se tocan otros temas como la convivencia con
los padres, las barras bravas, el homosexualismo, el racismo, el acoso estudiantil
y el maltrato familiar; se realizó un debate en el cual se trataron puntos críticos
como: El rechazo, la discriminación y el maltrato psicológico.
“La educación integral de los alumnos busca promover en ellos aquellos hábitos
que les permitan obrar bien en cualquier circunstancia y por propia voluntad estén
o no sus padres presentes, por ello la educación integral en valores debe ser un
proceso apoyado desde la formación impartida por los centros educativos”
(Sanches, 2008).
3.4 Respeto para que me respeten
Esta actividad consistió en realizar una sustentación oral con carteleras en las
cuales los estudiantes realizaron una consulta y revisión bibliográfica y con base
en sus experiencias contaban a sus compañeros a través de una exposición
grupal a cerca de la definición del valor del respeto, cómo se podía fortalecer este
valor, cómo perderlo, y cómo conservarlo; a los distintos grupos al final de su
intervención se les preguntaba a cerca de qué medidas utilizan para sensibilizar a
los demás a cerca de la pérdida del respeto, donde los estudiantes mostraron que
a través de palabras cordiales se podía generar un ambiente más cortés y propicio
para fortalecer las relaciones interpersonales.

Imagen 2: Exposición por grupos a cerca del valor del respeto, como se puede perder y conservar.

Los estudiantes al finalizar la actividad se les pidió fijar las carteleras en distintos
lugares del centro educativo con la intención de fomentar el valor del respeto en
los demás grados y que la institución misma pudiera apreciar las distintas
carteleras realizadas que plasmaban los distintos puntos de vista, y se fijaron en
los lugares de mayor concurrencia como la cafetería, pasillos y patio de la
institución.

Imagen 3: Sustentación a cerca de la pérdida y sensibilización del valor del respeto.

3.5 Respete-atro
Para esta actividad se formuló una práctica que consiste en realizar pequeñas
representaciones teatrales que sirvieron para sensibilizar a los mismos
compañeros de salón de clase, con una duración de 10 a 15 minutos donde los
estudiantes de último grado partieron de distintas situaciones hipotéticas en las
cuales se perdiera el respeto en distintos contextos como el hogar, el colegio, el
trabajo y el barrio, dando en la parte final del dramatizado opciones de solución,
invitando a la participación y motivando a la critica a través de un narrador que se
integraba con el público y preguntaba a los jóvenes al respecto de que tan viables
veían las soluciones planteadas. Las mejores obras de teatro realizadas fueron

expuestas a toda la institución a través de una izada de bandera llevada a cabo a
finales del mes de octubre, con la cual se llevó el mensaje de difundir el valor de
respeto a los distintos compañeros de otros grupos.
3.6 El respeto me hace mejor sujeto
En esta última actividad que tenía como resultado evaluar los alcances que a nivel
conceptual fueron logrados en cada una de las actividades propuestas a los
estudiantes se optó por realizar la evaluación, la cual se aplicó de la misma forma
en que se realizó la caracterización, utilizando una hoja en blanco los estudiantes
plasmaron el concepto que entendían por respeto, generando para ello un dibujo y
una pequeña definición, la que se comparó con el primer dibujo de ideas previas y
se llegaba a indicar si había cambiado la percepción de los estudiantes respecto al
tema, el análisis se hizo nuevamente por los estudios de ideas previas
desarrollados por (Giordan, 1993), indicando para este caso una evolución
pasando del concepto referencial al organizador, donde los estudiantes
desarrollaron una adquisición del término de respeto no solo de manera
semántica, sino que realizando una interpretación del contexto, llevándolo a
aplicar al campo personal y ético.
En su mayoría los estudiantes indicaron que el valor del respeto debía afianzarse
con otros valores humanos como la tolerancia, la convivencia y la bondad,
acercándose de buena manera al concepto planteado por María del pilar Soto
(2008); por otra parte, solo 3 de los 26 estudiantes indicaron que el respeto es un
valor que debe empezar por el amor propio y el auto-reconocimiento de los valores
de los seres humanos y aceptar la calidad de personas de los demás,
acercándose de manera muy significativa la concepto que se quería lograr de:
“Querernos a nosotros mismos, aceptarnos, valorarnos y sentir que merecemos el
aprecio y el cariño de los demás, poniéndonos en el lugar del otro y
comprendiendo qué siente y cómo siente, aceptando la diversidad, la
multiculturalidad, la convivencia con los demás y las diferencias, valorando todo lo
que nos rodea y cuidándolo” (Soto, 2010); que si bien, no se pudo lograr el
resultado esperado para todo el grupo, en la mayoría de los estudiantes se logró
desarrollar un cambio conceptual en el cual se contribuyó a la construcción de un
concepto más amplio y se promovió la vinculación en los estudiantes en todas y
cada una de las actividades desarrolladas con el fin de mejorar un poco más la
convivencia en la institución y por su puesto en el salón de clase.
4. CONCLUSIONES
El modelo investigación dirigida potencializa de manera significativa las aptitudes
de los estudiantes y motiva a la participación de los mismos en las distintas
actividades que se planean para la construcción de conocimiento.
A través del desarrollo de estas actividades, los estudiantes comprendieron los
conceptos relacionados con el respeto y los valores humanos, entendiendo el
tema de una forma global y estructurada por medio de la investigación y de una

manera lúdica en la cual se vincularon desarrollando las actividades. Para ello, se
requirió de estrategias en el aula de clase que permita la sensibilización en la
enseñanza del respeto como valor, desarrollando habilidades comunicativas a
través de debates y representaciones teatrales en las cuales se pudiera llegar a
identificarse como parte de un entorno el cual cambia a partir de su intervención.
Se debe generar una formación integral que tenga en cuenta desde los primeros
grados el contexto familiar, social y académico de los estudiantes, en los cuales a
partir de este conocimiento se puedan empezar a construir una relación de
formación basada en las vivencias y experiencias de los estudiantes que estén
encaminadas hacia ellos mismos y acordes a sus necesidades.
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Resumen.
Esta comunicación describe una experiencia de innovación docente universitaria que
se aplica en varias asignaturas del Grado en Logopedia. Esa experiencia está
inspirada en los principios del blended learning y del aprendizaje basado en
problemas, de manera que se combina la utilización de una web didáctica con la
realización de actividades grupales en clase. Los resultados demuestran efectos
positivos en distintas medidas como son el porcentaje de alumnos presentados, la
valoración de los alumnos de las asignaturas o el clima de clase, aunque también se
discute sobre las limitaciones que se han encontrado y que pueden ser de utilidad
para otros docentes.
Palabras Claves: Web didáctica, Blended learning, Aprendizaje basado en
problemas
Abstract.
This paper describes a higher learning innovation experience that is being applied in
several courses of the Degree on Speech Therapy. The experience is inspired by the
principles of blended learning and problem-based learning, and combines the use of
a didactical website with in-class group activities. Results show positive effects in a
range of measures such as the percentage of students taking the final exam or the
student evaluation of the courses. Limitations are also discussed as they might be of
interest for other teachers.
Keywords: Didactic website, Blended learning, Problem-based learning
Texto.
La utilización de las TIC es frecuentemente un indicador de innovación en la
enseñanza superior, de manera que en la actualidad encontramos a disposición de
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los procesos de enseñanza y aprendizaje gran variedad de recursos virtuales de
distribución en red que se están desarrollando para ser incluidos en los espacios
educativos: Blogs y bitácoras, wikis, foros, espacios sociales, podcast…
En esta comunicación se reseña una experiencia de innovación en el marco de la
docencia universitaria que responde, de manera gruesa, a los principios de dos
metodologías. Por un lado, aparecen principios del blended learning, entendido
como la combinación de la enseñanza presencial cara a cara con metodologías de
formación on-line, siempre de una forma integrada que vaya más allá de la simple
acumulación o superposición (Garrison y Vaughan, 2008; Snart, 2010). Y por otro
lado, se utilizan principios del aprendizaje basado en problemas (ABP), que sería un
m todo de aprendizaje basado en el principio de usar problemas como punto de
partida para la adquisici n e integraci n de los nuevos conocimientos (Barrows,
1986), de manera que los alumnos trabajan individualmente o en grupo para resolver
problemas concretos en el aula que permitan la aplicación de los aprendizajes.
A continuación se describen las asignaturas implicadas, los elementos claves que se
emplean, la práctica docente que se configura a través de los mismos y algunos de
los principales resultados que se aprecian con su uso, con el objetivo principal de
compartir una experiencia de innovación metodológica que parece estar resultando
exitosa y servir así de posible inspiración para otros docentes.

1. Asignaturas implicadas
La experiencia se aplica en tres asignaturas del Grado en Logopedia de la
Universidad de Murcia, que es un título sanitario y cuyas competencias están
reguladas por la Orden CIN/726/2009.
Alteraciones Logopédicas del Desarrollo es una asignatura obligatoria ubicada en
primer curso, con una carga de 6 ECTS, y las competencias específicas del título
que desarrolla están fundamentalmente relacionados con conocer, reconocer y
discriminar los trastornos específicos del desarrollo del lenguaje y los retrasos del
lenguaje, la deprivación social, el bilingüismo, la deficiencia mental, los trastornos del
espectro autista, el envejecimiento y los trastornos degenerativos.
En segundo lugar, Intervención Logopédica en Trastornos del Desarrollo es una
asignatura de tercer curso, también obligatoria y con 6 ECTS, durante la cual los
alumnos deben conocer y respetar los principios generales de la intervención
logopédica, conocer y saber aplicar los modelos y las técnicas de intervención, así
como saber realizar la intervención logopédica en los mismos trastornos vistos en la
asignatura anterior.
Por último, Sistemas Alternativos de Comunicación es una asignatura obligatoria
de cuarto curso con una carga de 6 ECTS, y centrada en conocer y saber
implementar los Sistemas de Comunicación Aumentativa (SCA), conocer y saber
implementar las ayudas técnicas a la comunicación, e integrar los sistemas
alternativos en el marco de la actuación logopédica.

En los tres casos, como puede verse por las competencias que desarrollan, se trata
de asignaturas con una clara orientación clínica y práctica, en la que no sólo es
importante que los alumnos adquieran conocimientos conceptuales, sino
especialmente que sepan cómo aplicarlos.

2. Elementos claves en la metodología docente
Web didáctica
En todas las asignaturas se utiliza una web didáctica (o webhome) como
herramienta esencial de funcionamiento. Esa webhome consiste en páginas web
que contienen toda la información acerca del desarrollo y evaluación de la
asignatura, los contenidos y actividades que se realizarán, materiales y recursos
necesarios, bibliografía básica y complementaria, etc. No se trataría de un simple
listado de archivos o apuntes, sino de recursos integrados que están pensados,
diseñados y destinados a facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje, a la vez
que sirven de guía al alumno (Area, 2003; Bueno y Gil, 2007; García, Martínez y
Martínez, 2008; Marqués, 2005).

Figura 1. Página inicial de una de las webs didácticas de esta experiencia.

La web didáctica es accesible desde el propio Aula Virtual de cada asignatura y
cuenta con los siguientes apartados:

1. Cronograma: en esta sección se encuentra una descripción, día por día, de
las actividades que se van a desarrollar en clase tanto en la semana actual
como en la siguiente. Así, el alumno puede saber qué temas se van a tratar
en las clases presenciales y en los seminarios y podrá descargar y consultar
los materiales correspondientes con antelación. Además el cronograma
constituye un histórico del desarrollo del cuatrimestre, de manera que si un
día el alumno no acude a clase puede saber los contenidos que se han
trabajado.
2. Materiales: en este apartado aparecen los materiales de los distintos temas,
que incluyen absolutamente todo el contenido que necesitas para seguir las
clases y superar la asignatura, y se irán dejando a lo largo el cuatrimestre
antes de comenzar el tema correspondiente. Gracias a las posibilidades de la
web, cada tema contiene objetivos de aprendizaje, documentos, lecturas de
ampliación, imágenes y videos o enlaces adicionales.
3. Trabajos: este apartado contiene los materiales necesarios para la realización
de los distintos trabajos individuales que forman parte de la asignatura, y a las
que se alude más abajo. Por tanto el alumno también puede localizarlas en un
lugar único y tiene información sobre cómo realizarlas y las fechas de
entrega.
4. Enlaces: por último cada web didáctica contiene un listado de enlaces a otras
páginas relacionadas con los trastornos que se cubren en la asignatura y con
la Logopedia en general.

Actividades grupales de clase
Un segundo elemento en el desarrollo de las asignaturas es la realización de
actividades en clase, que siempre (1) son pequeñas, cortas (unos 10 o 15 minutos
aunque a veces pueden ser algo más extensas), (2) están centradas en un aspecto
muy concreto, (3) se realizan en grupos de 2-3 personas en el propio aula y (4) no
son evaluables. Su objetivo, como ahora explicaremos, es básicamente el de aplicar
y practicar los conocimientos teóricos adquiridos.
Cada vez que se explica algún concepto o se hace referencia a algún elemento
importante de un tema, se realizan las mencionadas actividades para facilitar que el
alumnado pueda aplicar la teoría. Por ejemplo, es importante que los alumnos
aprendan la utilización de los manuales diagnósticos donde se definen los distintos
trastornos; para ello, en lugar de presentar una tabla con sus características se
realiza una actividad donde los alumnos tienen hojas extraídas directamente de los
manuales y deben revisar la información que ofrecen, comparar los criterios para un
mismo trastorno, y en definitiva aprender haciendo.
La realización de actividades de clase ocupa la mayor parte de las horas asignadas
a la docencia de la asignatura, tanto en las clases teóricas como en los seminarios, y
pueden llegar a hacerse más de 50 actividades en un cuatrimestre.

Pruebas de contenido
Para asegura que los alumnos trabajan los temas a un ritmo constante y evitar que
se limiten a descargar toda la información antes del examen, se utilizan pequeñas
pruebas de contenido que realizan en su casa al acabar cada tema a través del Aula
Virtual.

Trabajos individuales
Un cuarto y último elemento es la realización de trabajos prácticos individuales que
forman parte de la evaluación de la asignatura. Esos trabajos pueden ser muy
diversos pero en todos los casos comparten tres características: (1) buscan ser una
simulación de la práctica profesional, (2) consisten en la aplicación directa de
conocimientos, y (3) están conectados con el desarrollo de la asignatura y de las
clases.
Por ejemplo, en la asignatura de Alteraciones Logopédicas en Trastornos del
Desarrollo se trabaja en clase la capacidad de valorar un caso a partir de
información real, y posteriormente se pide a los alumnos que elaboren tres informes
logopédicos sobre algunos de esos casos, teniendo que entregar el mismo
documento que elaborarían para unos padres con su propio logotipo, el nombre de
su gabinete, una imagen corporativa, etcétera.

3. Desarrollo metodológico
El funcionamiento de la asignatura gira en torno a los cuatro elementos que se
acaban de describir y tiene la siguiente estructura:
1. Al comenzar cada semana, el alumno entra en la webhome y consulta el
cronograma para saber qué se va a trabajar y qué partes del temario debería
consultar.
2. Una vez que conoce lo que se va a hacer, puede entra en la sección de
contenidos para descargar los materiales que le hagan falta y leerlos antes de
asistir a clase.
3. Como los alumnos ya cuentan con el contenido de los temas, las clases
quedan liberadas de la tediosa labor de tomar apuntes. Ese tiempo queda
disponible para la explicación de algún aspecto concreto y sobre todo para la
realización de actividades de clase que permitan aplicar los contenidos
teóricos.

4. Una vez terminadas las clases de una semana, se actualiza el cronograma de
la web didáctica para reflejar lo que se ha trabajado y lo que se hará en clase
durante las dos semanas siguientes.
5. Al finalizar cada tema queda disponible la prueba de evaluación
correspondiente. Las pruebas están abiertas en el Aula Virtual durante unos 7
días, su realización es evaluable y no eliminan contenido de cara al examen
final.
6. Por último, cada cierto tiempo se plantea una actividad individual evaluable.
En todos los casos, estas actividades son calificadas y devueltas a los
alumnos junto con una explicación de la nota, de manera que puedan
utilizarlas también como parte del proceso de aprendizaje y mejorar para las
actividades siguientes.

4. Resultados
Número de alumnos presentados
Un primer dato que resulta de interés para conocer el impacto de esta experiencia
de innovación docente es el de los alumnos que se presentan al examen de la
asignatura. La Gráfica 1 muestra el porcentaje de alumnos presentados de las tres
asignaturas en relación a las otras que forman parte de su mismo cuatrimestre.

Figura 2. Porcentaje de alumnos presentados a las asignaturas de cada cuatrimestre. Las gráficas en
blanco representan las asignaturas que participan en la experiencia.

Como podemos ver, las tres asignaturas implicadas en esta experiencia de
innovación están entre las que tienen mayor porcentaje de alumnos presentados, y
de hecho serían las asignaturas con más presentados si eliminamos aquellas que
cuentan con evaluación continua. Este resultado indicaría, en nuestra opinión, que la
metodología docente empleada favorece que los alumnos puedan preparar
correctamente la asignatura y por tanto se presenten mayoritariamente al examen
final.

Resultados académicos
También podemos revisar los resultados académicos de cada asignatura, con la
Gráfica 2 indicando el porcentaje de alumnos que superan las asignaturas en
relación a las otras que forman parte de su mismo cuatrimestre.

Figura 3. Porcentaje de alumnos aprobados en las asignaturas de cada cuatrimestre. Las gráficas en
blanco representan las asignaturas que participan en la experiencia.

En este caso los resultados, aunque reflejan también un alto porcentaje de alumnos
que superan la asignatura, pueden estar mediados por la multitud de factores que
pueden influir en la calificación del alumno como son la dificultad del examen, la
existencia o no de pruebas parciales, o los distintos pesos otorgados a los
instrumentos de evaluación.

Valoración del alumnado

La visión que tienen los propios alumnos de la experiencia también puede ser un
dato valioso, por lo que de manera regular se ha recabado su valoración tanto de la
propia web didáctica como del funcionamiento general de cada asignatura. Aunque
los datos se han expuesto de manera mucho más detallada en Mirete, Sánchez,
Martínez, Cabello y García (2011). Los datos obtenidos nos indican que los alumnos
valoran de forma muy positiva el uso de la web didáctica y también el propio
desarrollo de las distintas asignaturas.

Alumnos no asistentes
Un aspecto que puede reflejar el efecto de la metodología docente descrita, es el
relativo a los alumnos que no asisten con regularidad. En las condiciones actuales,
es habitual encontrarse con este tipo de estudiantes que están cursando una
titulación pero que no pueden asistir regularmente por motivos laborales o
personales, y que plantean problemas muy específicos que además se multiplican
en una titulación sanitaria como el Grado en Logopedia, donde los alumnos tienen
que dominar habilidades prácticas de evaluación, diagnóstico e intervención.
Aunque el análisis de este impacto forma parte de un proyecto de innovación que
actualmente está en marcha, los datos preliminares señalan que efectivamente la
metodología que se está utilizando en las tres asignaturas, facilita el seguimiento de
las mismas a este perfil de estudiantes. Posibilita que puedan preparar bien las
asignaturas, permitiendo que no sólo adquieran conceptos sino que sean capaces
de resolver actividades de aplicación de los mismos. Podemos afirmar, que existe
una percepción muy positiva entre estos alumnos de las herramientas utilizadas.

Funcionamiento y clima del aula
En último lugar, hay un elemento que resulta complicado de valorar pero que se ha
constatado a lo largo de los cursos académicos en que se ha aplicado esta
metodología docente, y es la existencia de un clima positivo en el aula. Aunque no
se ha valorado con ningún instrumento, ni de forma sistemática, la percepción es
que con esta metodología, las clases se convierten en un lugar donde los alumnos
realizan un trabajo útil, donde se profundiza en el temario, lo que produce un alto
grado satisfacción. Esta situación redunda en el incremento de la motivación de los
alumnos hacia el aprendizaje, pero también en la satisfacción de los propios
docentes.

5. Conclusiones
El objetivo fundamental de esta comunicación era presentar una experiencia de
innovación docente que se viene desarrollando desde hace varios cursos en
distintas asignaturas del Grado en Logopedia, y que ha empleado una metodología

docente basada en los principios del blended learning y el aprendizaje basado en
problemas.
Como herramienta fundamental se emplea una web didáctica en la que se ofrece al
alumnado información sobre qué es lo que tiene que estudiar y cómo, sirviendo
como base y complemento para el desarrollo de las clases; de esta forma se
combinan la formación presencial y las herramientas on-line. Y además, el desarrollo
de las clases consiste principalmente en la realización de pequeñas actividades en
grupo que permiten a los alumnos aplicar los conceptos teóricos.
No obstante, esta experiencia no surge directamente a través de un estudio explícito
de dichas metodologías que lleve a una práctica docente concreta; más bien, resulta
como fruto de una evolución paulatina en la metodología utilizada a lo largo de
varios cursos, que ha resultado en prácticas docentes cercanas a (pero no
estrictamente coincidentes con) los planteamientos de blended learning y ABP. Por
tanto deberíamos hablar de un proceso inductivo más que de la influencia directa de
un marco teórico formal (Skinner, 1950).
La conclusión que se obtiene de la experiencia es que la utilización de esta
metodología produce numerosos efectos beneficiosos no sólo en los resultados
académicos sino en el propio proceso de aprendizaje: las asignaturas presentan un
alto porcentaje tanto de alumnos presentados al examen final como de aprobados,
los alumnos valoran de forma muy positiva el uso de la web didáctica y también el
propio desarrollo de las distintas asignaturas, se facilita el trabajo de aquellos
alumnos que no pueden asistir a clase con regularidad, y se genera una dinámica de
clase que es satisfactoria para todos los agentes implicados.
Al mismo tiempo y sin embargo, a lo largo de la experiencia han quedado patentes
distintas limitaciones que es importante reseñar. Primero, la implementación de una
metodología docente concreta como pueda ser el ABP, requiere de cierto dominio
por parte del docente, así como de un tiempo de preparación inicial que puede ser
bastante considerable. Segundo, la utilización de actividades en clase es complicada
e introduce bastantes dificultades (por ejemplo, algunos grupos terminan antes que
otros y quedan ociosos, o también suele ocurrir que cuando un tipo de actividad se
repite deja de ser efectiva). Tercero, hay que reconocer que la metodología no es
adecuada para algunos alumnos que se niegan a hacer las actividades y prefieren
recibir clases magistrales. Y cuarto, también pueden existir algunas asignaturas para
las que el sistema de web didácticas y actividades en clase no sea fácilmente
aplicable.
No obstante, los resultados positivos de la experiencia superan con creces dichas
limitaciones, por lo que la metodología descrita está resultando exitosa a la hora de
generar un proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado a las nuevas realidades
impuestas por el Espacio Europeo de Educación Superior y la configuración de los
actuales Grados.
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“El efecto de las TIC sobre el aprendizaje y satisfacción de los
estudiantes: El papel de la interacción”
Autor/res/ras: Micaela Martínez Costa; Daniel Jiménez Jiménez y Antonio
José Carrasco Hernández
Institución u Organismo al que pertenecen: Universidad de Murcia
Indique uno o varios de los seis temas de Interés: (Marque con una (x))
( ) Enseñanza bilingüe e internacionalización
( ) Movilidad, equipos colaborativos y sistemas de coordinación
( x ) Experiencias de innovación apoyadas en el uso de TIC. Nuevos
escenarios tecnológicos para la enseñanza y el aprendizaje.
( ) Nuevos modelos de enseñanza y metodologías innovadoras. Experiencias
de aprendizaje flexible. Acción tutorial.
( ) Organización escolar. Atención a la diversidad.
( ) Políticas educativas y reformas en enseñanza superior. Sistemas de
evaluación. Calidad y docencia.
Idioma en el que se va a realizar la defensa: (Marque con una (x))
(x) Español

( ) Inglés

Resumen.
Las tecnologías de la información se convierten en la actualidad en una
herramienta fundamental para el desarrollo de la docencia, especialmente en el
nivel universitario. En este trabajo se analiza, utilizando la metodología de
ecuaciones estructurales, la relación existente entre la utilización de las
tecnologías de la información en el aula y sus efectos sobre la interacción con
compañeros, profesores o el material y el aprendizaje y satisfacción del
alumno. Los resultados muestran que las tecnologías de la información
fomentan dicha interacción lo que redunda en mayores niveles de satisfacción
y aprendizaje.
Palabras Claves: Uso de TICs, Interacción, satisfacción y aprendizaje del
alumno
Abstract.
Nowadays, information technology becomes an essential tool for teaching,
especially at the University level. This paper examines, using structural
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equation models, the relationships among the use of the information
technologies in the classes, their effects on interaction with peers, teachers, or
material and the learning and satisfaction of students. The results show that
information technologies are a powerful instrument to encourage such
interaction, what fosters a higher satisfaction and learning.
Keywords: Information technologies, interaction, satisfaction and learning.

1. Introducción.
La adaptación de la enseñanza universitaria al Espacio Europeo ha implicado
un cambio profundo de la dinámica de las clases, pasando de un sistema
basado en el aprendizaje memorístico, que considera al alumno como sujeto
pasivo a un sistema donde, por el contrario, el alumno es parte activa y
responsable de su propio aprendizaje (Zabala Videla y Arnau Belmonte, 2007).
Paralelamente a este cambio, se ha unido el desarrollo de las tecnologías de la
información en la sociedad actual. Esto ha fomentado que, cada vez con mayor
frecuencia, se utilicen las mismas tanto para poner a disposición del alumno
cuantos materiales e información pudieran serle útiles para el autoaprendizaje,
como para contactar directamente con el profesor para cualquier cuestión, o
incluso como plataforma donde depositar las tareas una vez realizadas.
Paralelamente, este tipo de herramientas puede posibilitar también la
interacción entre los propios alumnos al disponer de chats y otras utilidades
donde poder comunicarse fácilmente.
Este trabajo tiene como objetivo analizar el impacto que el uso de estas
herramientas está teniendo sobre el aprendizaje y la satisfacción del alumno.
Más concretamente, analizaremos si mejora las interacciones entre alumnos y
profesores y entre los mismos alumnos, así como con el material para analizar
si todas estas mejoras llevan al alumno a aprender más y estar más satisfecho.
El trabajo se ha realizado sobre una muestra de 126 alumnos de la Universidad
de Murcia, matriculados en diferentes asignaturas procedentes de diferentes
cursos.
Este trabajo expone en primer lugar la revisión de la literatura y las hipótesis
que constituyen el modelo a testar. A continuación se explica la metodología
utilizada y se exponen los resultados. Se termina el trabajo con un resumen de
las principales conclusiones y limitaciones del mismo.

2. Revisión de la Literatura.
Mediante la metodología que establece el EEES debe conseguirse que el
alumnado obtenga las competencias y habilidades que la sociedad demanda y
que han sido establecidas en la implantación de los títulos. El sistema de
evaluación del proceso de aprendizaje tradicional, basado únicamente en la
calificación del examen final, debe modificarse de manera que se evalúen
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todas las actividades propuestas por el profesor a lo largo del curso (Durán
Santomil, Maside Sanfíz, Cantorna Agra y Rodeiro Pazos, 2013).
SAKAI, junto con otras modalidades de E-learning, se está convirtiendo en un
nuevo paradigma para el aprendizaje y la educación universitaria (Shee y
Wang, 2008). De hecho, durante los últimos años, estos sistemas han sido
ampliamente utilizados en la educación superior (Kim y Bonk, 2006). Este
mayor uso de herramientas online como SAKAI ha incrementado el número de
estudios al respecto, como por ejemplo, los que se han centrado en analizar los
factores que afectan a las actitudes de los alumnos hacia estas nuevas
herramientas (Lee, Tseng, Liu y Liu, 2007; Liaw y Huang, 2013; Wang, 2003) y
los que analizan las estrategias de enseñanza y aprendizaje en relación con el
uso de nuevas tecnologías de la información (Lowerison, Sclater, Schmid y
Abrami, 2006).
Las herramientas como SAKAI posibilitan dar un trato más individualizado a los
alumnos, ofreciendo infinitas posibilidades a las que el alumno puede recurrir
en caso de necesidad con la aplicación (Motiwalla, 2007).
Los resultados derivados del uso de estas plataformas activas han suscitado
interés que se ha visto reflejado en investigaciones precedentes. Así, por
ejemplo, Irimia-Diéguez, Di Pietro, Vega Pascual y Blanco Oliver (2014)
muestran que existe una clara relación entre la participación activa en la
plataforma durante el curso y el resultado conseguido en el examen, por lo que
concluyen que fomentar una participación activa por medio de las plataformas y
el esfuerzo hecho por los alumnos de utilizar de forma intensiva esta
herramienta tiene consecuencias positivas sobre los resultados académicos.
López-Pérez, Pérez-López y Rodríguez-Ariza (2011) concluyen que el uso de
las TICS reduce el absentismo y mejora los resultados académicos. Valentín et
al. (2013) igualmente relacionan el uso de la plataforma virtual con mejores
resultados académicos y más satisfacción de los alumnos.
Dentro de la plataforma virtual de aprendizaje, en el caso que nos ocupa
concretamente SAKAI, se encuentran diferentes herramientas que pueden
favorecer distintos aspectos. En primer lugar, se encuentran utilidades de
comunicación bidireccional profesor-alumno (tutorías, tablón, calificaciones,
carpeta personal etc). En segundo lugar, existe un apartado dedicado a
suministrar información y material interesante para la asignatura (recursos). Por
último, los alumnos tienen a su disposición herramientas para comunicarse
entre ellos (chats, tablón de alumnos etc).
En este sentido, se podría argumentar que estas plataformas virtuales han
facilitado la interacción con el profesor, la interacción con los materiales y la
interacción entre los alumnos. De acuerdo con la literatura, la interacción es
importante en todos los ámbitos educativos, sea cual sea la tecnología utilizada
(Moore y Kearsley, 1996), por lo que este es un aspecto positivo a destacar de
la utilización de SAKAI. Otros estudios afirman que la interacción permite a los
que aprenden enlazar conocimiento previo existente con nueva información y
crear nuevo conocimiento del análisis o la integración (Juwah, 2006).
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En esta línea, se ha encontrado un estudio reciente (Kuo et al., 2014) que ha
relacionado estos tres tipos de interacción con la satisfacción del alumno. Este
estudio concluye que la interacción con el profesor y la interacción con el
contenido son predictores significativos de la satisfacción del estudiante. Sin
embargo no encuentran relación con la interacción con el resto de alumnos.
Basándonos en los estudios previos que encuentran una relación positiva entre
el uso de plataformas virtuales y el rendimiento y satisfacción del alumno, en
este trabajo se establece que, efectivamente, estas plataformas son capaces
de mejorar estos aspectos, pero a través de la mejora de estas interacciones
con profesores, materiales y resto de alumnos que vendrían facilitadas por el
uso de las mismas. Por tanto, en este trabajo proponemos un modelo que
relaciona la utilización de la plataforma SAKAI con estos tres tipos de
interacción y con la satisfacción y rendimiento de los alumnos.
Así pues, se establecen las siguientes hipótesis de trabajo (Figura 1):
H1a: La utilización de SAKAI favorece la interacción entre los alumnos
H1b: La utilización de SAKAI favorece la interacción con los profesores
H1c: La utilización de SAKAI favorece la interacción con los materiales
H2a: La interacción entre los alumnos tiene una relación positiva con el
aprendizaje
H2b: La interacción con los profesores tiene una relación positiva con el
aprendizaje
H2c: La interacción con los materiales tiene una relación positiva con el
aprendizaje
H3a: La interacción entre los alumnos tiene una relación positiva con la
satisfacción
H3b: La interacción con los profesores tiene una relación positiva con la
satisfacción
H3c: La interacción con los materiales tiene una relación positiva con la
satisfacción
Figura 1: Modelo propuesto.
Int. Alumnos

H2
Aprendizaje

H1
U lización
de SAKAI

Int. Profesor

Sa sfacción
Int. Material

H3
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3. Metodología.
3.1. Muestra
Para recoger la información se utilizó la aplicación encuestas.um.es. Se envió a
293 alumnos de las asignaturas de Organización del Trabajo, Dirección de
Operaciones y Administración de empresas en los grado de Relaciones
Laborales y Recursos Humanos, Administración de Empresas y Derecho y
Periodismo. Se recibieron 126 cuestionarios. Los alumnos que respondieron al
cuestionario se concentraron en el grupo de edad 18-20, pertenecientes a los
dos primeros cursos de grado y en proporción similar entre hombres y
mujeres. Al definir los parámetros del cuestionario en la aplicación, se
imposibilitó que los alumnos dejaran preguntas en blanco, por lo que todos los
cuestionarios estaban completos. Este método, conocido como el método de
datos completo, es el más simple y directo con respecto a la explotación de los
datos (Hair et al., 2006). El error muestral es 5.67, para un nivel de significación
de 0,05 y la tasa de respuesta es del 43%.
3.2. Medidas
El diseño del cuestionario se basó en la discusión de la literatura. En el modelo
de investigación, todas las variables corresponden a factores de primer orden
con escalas Likert de cinco puntos (1 "muy en desacuerdo"; 5 "totalmente de
acuerdo").
Utilización de las TICs. La utilización de las herramientas informáticas que dan
soporte a la docencia ha sido medida con una escala formativa que influye 8
indicadores relativos a las principales herramientas de la plataforma SAKAI.
Éstas son: Calendario, anuncios, recursos, consulta de información (guías
docentes, llamamientos, calificaciones...), tareas, mensajes privados, foros y
Chat.
Interacción. Las tres escalas utilizadas de interacción están basadas en el
estudio de Kuo, Walker, Schroder y Belland (2014) a partir de una revisión de
estudios previos. En este caso se incluyen 5 indicadores reflectivos para cada
uno de los tipos de interacción.
Aprendizaje. Los resultados del aprendizaje tratan de medir si la utilización de
SAKAI mejora la capacidad de obtener mejores calificaciones, su rendimiento,
superar los exámenes y tareas de la asignatura. Para ello, se ha utilizado la
escala reflectiva de 5 indicadores (Saadé y Bahli, 2005).
Satisfacción. La satisfacción del estudiante con la asignatura fue medida con 5
indicadores reflectivos a partir de la escala de Kuo et al. (2014). En este caso
se trata de conocer si el alumno está satisfecho con la clase y la contribución
de la asignatura a su desarrollo educativo y profesional.
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4. Resultados.
Antes de analizar los resultados de este estudio, es necesario comprobar la
validez y fiabilidad de las medidas utilizadas.
4.1. Validez y fiabilidad de las medidas.
La metodología empleada en este estudio ha sido la utilización de las
ecuaciones estructurales utilizando PLS (Partial Least Squares) con el
programa informático SmartPLS (Ringle, Wende y Will, 2005). PLS es una
técnica de ecuaciones estructurales que no realiza presunciones sobre las
distribuciones de las de los datos utilizados.
Se han utilizado diversos criterios para garantizar la calidad del estudio. La
fiabilidad de las escalas de medición se verificó con el coeficiente alfa de
Cronbach, obteniendo en todos los casos un valor superior a 0,7 considerado
adecuado por la literatura. La fiabilidad compuesta fiabilidad osciló entre 0,86 y
0.95, superando el umbral de 0,7 señalado por la literatura (Nunnally, 1978). El
estudio de la varianza media extraída (AVE) reveló que todos los constructos
excedieron el límite 0.50 (Fornell y Larcker, 1981). Por otra parte, valor R2 para
los constructos endógenos supera el valor mínimo recomendado de 0.1, lo que
demuestra que el modelo desarrollado es adecuado para el contraste de
hipótesis (tabla 1).
Tabla 1: Propiedades y correlaciones de los constructos.
Util
SAKAI
Util SAKAI
Inter.
Compañeros
Inter.
Profesores
Inter. Material
Aprendizaje
a

-

Inter.
Compañero
s

Inter.
Profesores

Inter.
Material

Aprendiza
je

Satisfacc
ión

a

0,404

0,851

0,555

0,395

0,849

0,486

0,304

0,512

0,773

0,450

0,343

0,400

0,609

0,782

0,841
Satisfacción
0,326
0,392
0,467
0,331
0,401
Constructo formativo. En la diagonal aparece la raíz cuadrada de la varianza extraída media,
el resto de casillas son las correlaciones entre las variables del estudio.
Media
3,106
2,5365
4,0048
3,9079
3,7333
3,6532

Desv. Típica
Varianza
extraída media
Fiabilidad
compuesta
2
R
Alfa de
Cronbach

0,535

1,03619

,85770

,74904

,80280

1,01248

-

0,725

0,721

0,597

0,611

0,708

-

0,929

0,928

0,881

0,884

0,924

-

0,163

0,308

0,236

0,402

0,275

-

0,903

0,902

0,829

0,836

0,896
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A continuación, se evaluó la validez discriminante de las medidas. Como
sugieren Fornell y Larcker (1981), la varianza extraída media de cada
constructo es mayor que las correlaciones al cuadrado de los constructos
correspondientes (véase tabla 1). En consecuencia, se observó que todas las
variables exhibieron una adecuada validez discriminante. En resumen, nuestro
modelo tiene una buena validez convergente, confiabilidad y validez
discriminante.
Por último, para examinar si las correlaciones observadas entre las variables
independientes causaron problemas de multicolinealidad, se realizó esta
prueba. La tolerancia y el correspondiente factor de inflación de la varianza
(FIV) son medidas utilizadas para llevar a cabo diagnósticos de colinealidad de
variables independientes (Miles y Shevlin, 2001). Ninguna de los constructos
muestra una tolerancia inferior a 0.2 (correspondiente a un FIV de 5), lo que
apunta a la ausencia de multicolinealidad (Hair, Anderson y Tatham, 2006).
4.2. Test de hipótesis
Para comprobar nuestras hipótesis, utilizamos SmartPLS con el método de
remuestreo bootstrapping (Chin, 1998). Según Podsakoff y Organ (1986), PLS
evita muchos de los supuestos restrictivos subyacentes a las técnicas de
máxima verosimilitud. Además, PLS es insensible a las consideraciones de
tamaño de muestra (muestras muy pequeñas y muy grandes), obteniendo
mejores resultados de ecuaciones estructurales (Hair et al., 2006). Además,
PLS modela tanto constructos reflectivos y formativos (Hair et al., 2006). Por
tanto, como Haenlein y Henseler (2009) señalan, PLS se recomienda cuando el
número de observaciones es inferior a 250.
Como se muestra en la tabla 2, los resultados señalan que la mayoría de las
relaciones se confirman. PLS calcula la cantidad de varianza explicada del
constructo de las variables predictivas, así como los coeficientes de las
relaciones estructurales y su significación estadística. A través del
procedimiento de remuestreo bootstrap, con 500 submuestras, se analiza la
significación de los efectos de interacción (Chin, 1998).
Tabla 2: Resultados del modelo estructural
Hipót.

Relaciones del modelo

Coefte

H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H3a
H3b
H3c

Util SAKAI → Inter. Compañeros
Util SAKAI → Inter. Profesores
Util SAKAI → Inter. Material
Inter. Compañeros → Aprendizaje
Inter. Profesores → Aprendizaje
Inter. Material → Aprendizaje
Inter. Compañeros → Satisfacción
Inter. Profesores → Satisfacción
Inter. Material → Satisfacción

0,404
0,555
0,486
0,156
0,068
0,527
0,234
0,327
0,092

Desv.
Típica
***
0,096
***
0,076
***
0,083
*
0,092
0,093
***
0,085
***
0,074
***
0,100
0,116

Valor t
student
4,227
7,264
5,840
1,687
0,736
6,193
3,167
3,282
0,791

Conclusión
Se acepta
Se acepta
Se acepta
Se acepta
No se acepta
Se acepta
Se acepta
Se acepta
No se acepta
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Con respecto a los resultados de la primera hipótesis, los análisis muestran que
la utilización de las tecnologías de la información aplicadas a la docencia tiene
un efecto positivo sobre la interacción con compañeros (H1a: β =.404,p < .01),
la interacción con el profesor (H1b: β =.555,p < .01) o la interacción con el
material proporcionado (H1c: β =.486,p < .01). Por tanto, estos resultados
muestran que la utilización de SAKAI se convierte en un elemento dinamizador
para el funcionamiento de la docencia.
En segundo lugar, se analiza en qué medida las TICs facilitan que los
estudiantes obtengan mayores resultados de su aprendizaje y, por tanto, se
conviertan en una herramienta fundamental para su estudio. Los resultados de
este análisis permiten afirmar que únicamente la interacción con compañeros
(H2a: β =.156,p < .1) y con el material (H2c: β =.527,p < .01) promueven un
mejor aprendizaje de los alumnos. En cambio, no se ha encontrado evidencia
suficiente para señalar que la interacción con el profesor (H2b: β =.068,p > .1)
mejora sustancialmente su aprendizaje.
En último lugar se analizan los efectos de la interacción del alumno con su
satisfacción. En este caso, se observa que tanto la interacción con compañeros
(H3a: β =.234,p < .01) como con el profesores (H3b: β =.327,p < .01) son
determinantes para que el alumno se encuentre satisfecho con la materia. Sin
embargo, no se ha encontrado evidencia que soporte la relación entre la
interacción con los materiales y su satisfacción (H3c: β =.092,p > .1).

5. Conclusiones.
Las tecnologías de la información están transformando la forma de gestionar
las organizaciones, tanto empresariales como académicas. En la Universidad,
estas tecnologías facilitan que los alumnos puedan acceder a mejores
materiales, realizar consultas a profesores o interactuar con compañeros para
realizar tareas en grupo, lo que sin duda se transforma en una mejora de la
calidad docente.
Esto ha sido principalmente el objetivo de este trabajo, tratar de analizar las
relaciones que se producen entre el uso de las TICs (a través de la plataforma
SAKAI), la interacción entre los diferentes agentes y los resultados del
aprendizaje.
Las conclusiones más sobresalientes que se deprenden del análisis empírico
realizado sobre alumnos de diferentes titulaciones muestran, en primer lugar, la
utilización de las diferentes herramientas aplicadas a la docencia que
proporciona el entorno SAKAI estimulan que los alumnos puedan contactar con
mayor frecuencia e intensidad con compañeros de clase y con el profesorado,
a la vez que se facilita el acceso y utilización del nuevo material docente de
una manera más dinámica.
En segundo lugar, se comprueba que la interacción con compañeros es un
elemento que favorece la obtención de mejores resultados en la docencia y la
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satisfacción del alumnado. En este caso, poder contactar con otros
compañeros y resolver dudas online mejora el aprendizaje.
Por otro lado, la interacción con el profesorado a través de las TICs no ha sido
tan determinante en la mejora de los resultados del estudiante. Por el contrario,
sí se convierte en un elemento que estimula la satisfacción del mismo.
Finalmente, el poder acceder a los materiales por Internet no tiene una gran
influencia sobre la satisfacción del alumno, aunque sí sobre su rendimiento, por
lo que se convierte en un elemento que contribuye a su aprendizaje.
Estos resultados se traducen claramente en una recomendación a las
instituciones universitarias en el sentido de promover este tipo de herramientas
docentes en todas las asignaturas como elementos dinamizadores de la
interacción, aprendizaje y satisfacción.
Este estudio cuenta con ciertas limitaciones derivadas de la obtención de la
información de alumnos que están cursando asignaturas con metodologías
docentes similares. Por ello, en futuros estudios sería deseable la ampliación a
otro tipo de estudios con prácticas docentes diferentes.
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Resumen.
La utilización de tecnologías de la información aplicadas a la docencia como es
el entorno SAKAI se convierte en un fundamental en la enseñanza universitaria
de la actualidad. En este trabajo analizamos, por un lado, como la facilidad del
uso de la aplicación y los conocimientos en materia de Internet del alumno
facilitan su utilización. Por otro, se comprueba como la utilización de este tipo
de herramientas facilita la obtención de resultados de aprendizaje y
satisfacción del alumno. Para ello, se ha recogido información sobre la
utilización de esta aplicación en un grupo de estudiantes de la Universidad de
Murcia.
Palabras Claves: Uso de TICs, facilidad de uso, autoeficacia, satisfacción y
aprendizaje del alumno.
Abstract.
The use of information technologies applied to learning, such as the SAKAI
environment, becomes nowadays a fundamental in the University education
level. In this paper we analyze, on the one hand, how the ease to use of the
application and the student Internet self-efficacy facilitate their use. On the other
hand, will check such how the use of such tools provides student learning
results and satisfaction. To do so, it has been collected information about the
use of this application in a group of students from the University of Murcia.
Keywords: Information technologies, TICs easy to use, Internet self-efficacy,
satisfaction and learning.
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1. Introducción.
Durante las últimas dos décadas, ha habido crecimiento rápido en el uso de
ordenadores y tecnologías de Internet con fines pedagógicos en instituciones
de educación superior alrededor del mundo. Esto tiene grandes implicaciones
sobre el desarrollo de las metodologías docentes y las relaciones entre el
profesor y los alumnos. La consecuencia más inmediata es que la mayoría de
instituciones están “motivando” a estudiantes y profesores a la utilización de
diferentes sistemas y aplicaciones informáticas independientemente de su
motivación o preparación para adoptar el sistema (Park, Lee y Cheong, 2007).
Por otro lado, bajo estas tecnologías se organizan diversas actividades
docentes, se proporciona material y se facilita la interacción entre profesores y
alumnos. Por tanto, se convierte en poderosos elementos necesarios para el
buen funcionamiento de las clases, los resultados esperados y, por ende, la
satisfacción del alumnado.
A pesar de la creciente utilización de estas tecnologías por los individuos en las
universidades y organizaciones, la literatura demanda un mayor cantidad de
estudios para comprender mejor este fenómeno (Simmering, Posey y Piccoli,
2009). El propósito de este trabajo consiste en analizar si la utilización de
aplicaciones diseñadas para la docencia mejora los resultados y satisfacción
del alumnado universitario. Asimismo, se pretenden conocer si las propias
características de la aplicación (su sencillez de uso) y del propio alumnado
(experiencia y conocimientos previos en Internet) determina el uso de este tipo
de herramientas. En la siguiente sección se revisará la literatura y se
plantearán las hipótesis de este trabajo que serán testadas con un análisis
empírico realizado.
2. Revisión de la Literatura.
La incorporación de las tecnologías de la información se están afianzando
como mecanismo eficaces del aprendizaje, como es el caso de los entornos
virtuales de aprendizaje para la formación online (Piccoli, Ahmad e Ives 2001),
que eliminan las distancias físicas, aumentan la comodidad del alumno y
reducen los gastos (Welsh, Wanberg, Brown y Simmering, 2003).
El surgimiento de tecnologías de la información y comunicación (TICs) tales
como el contenido multimedia digitalizado o la creciente popularidad de Internet
están contribuyendo a su proliferación (Ahmed, 2010). Por ello, un creciente
número de instituciones universitarias están integrando los componentes del
aprendizaje online con el fin de ofrecer grados a distancia, o mejorar la
formación de los cursos tradicionales. Con el proyecto de SAKAI se desarrolla
software educativo en código abierto para el ámbito universitario. El entorno
SAKAI se originó en las universidades de Míchigan e Indiana, a las que se han
unido diferentes universidades a nivel mundial. Entre ellas, la Universidad de
Murcia, recoge el entorno en el que se ha realizado el estudio (para más
información http:// http://www.sakaiproject.org). En este sentido, la literatura se
ha preguntado por las consecuencias y los condicionantes de la aplicación de
las TICs a la enseñanza universitaria. En este trabajo nos vamos a centrar en
algunos de ellos.
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En primer lugar, es de especial influencia los efectos que tienen dichas
tecnologías sobre la mejora del aprendizaje de los alumnos. Algunos autores
encontraron evidencia empírica sobre que su utilización mejora en el
rendimiento de su aprendizaje de los alumnos (Cheng, 2011). Básicamente, las
tecnologías de la información facilitan un mayor acceso a tanto compañeros
como profesores, así como a nuevos materiales que son utilizados para el
desarrollo de sus actividades docentes (Kuo, Walker, Schroder y Belland,
2014). Esta interacción permite a los estudiantes vincular los conocimientos
preexistentes con nueva información y generando nuevo conocimiento con su
análisis o integración. De esta forma las TICs favorecen el rendimiento de los
alumnos que las imparten. Es por ello, que se propone la primera relación en
este trabajo:
H1: El uso de SAKAI tiene una influencia positiva en el aprendizaje de los
estudiantes.
Por otro lado, la satisfacción del usuario, en este caso el estudiante, es una
variable esencial para que el sistema de aprendizaje sea completo. En este
sentido se han manifestado diversos autores encontrando evidencias sobre
que la utilidad percibida de las tecnologías de la información tiene un efecto
positivo sobre la satisfacción de los usuarios (Ainin, Bahri y Ahmad, 2012;
Hayashi, Chen, Ryan y Wu, 2004). La percepción de los estudiantes de que
están aprovechando el curso, mejorando su rendimiento, capacidad y
preparación lleva a que los alumnos perciban la utilidad de la asignatura para
su desarrollo personal y profesional, estando predispuestos a realizar
asignaturas similares en el futuro. Por ello, planteamos que:
H2: El aprendizaje tiene una influencia positiva en la satisfacción de los
estudiantes.
Por otro lado, la utilización de las TICs no sólo va a influir en el rendimiento, si
no también en la motivación derivado de la interacción facilitada por este
entorno (Alenezi, Karim y Veloo, 2010; Liang y Wu, 2010). Efectivamente, estos
alumnos disponen de mecanismos más atractivos y más eficientes para
contactar con otros usuarios de una forma más dinámica. Pero además, la
utilización de las TICs permite que los alumnos sean capaces de gestionar su
formación. Esto implica que dichos alumnos llegan a disponer de capacidad
para organizarse, plantearse objetivos,… tener la motivación para alcanzar el
éxito o superar fracasos, así como poder acceder a terceros para mejorar su
rendimiento (Kuo et al., 2014). Esta capacidad de autogestión claramente
influirá en su satisfacción general. Por ello:
H3: El uso de SAKAI tiene una influencia positiva en la satisfacción de los
estudiantes.
Una vez examinados los efectos de la utilización de las TICs sobre el
aprendizaje, a continuación nos centramos en estudiar aquellos factores que
favorecen el uso de estas tecnologías. En este sentido, diferentes estudios han
encontrado evidencia sobre la relación entre la percepción de facilidad en la
utilización del sistema y la predisposición a su utilización (Mathieson, 1991;
Szajna, 1996; Venkatesh y Davis, 2000). Por tanto, la facilidad en el uso de las
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aplicaciones orientadas a la docencia van a tener una influencia directa e
indirecta en el uso de tales aplicaciones (Roca, Chiu y Martínez, 2006). En
caso contrario, aquellos alumnos que perciban dichas aplicaciones como
complejas no las utilizarán. Por ello, proponemos que:
H4: La facilidad en el uso de la aplicación tiene una influencia positiva en el uso
de SAKAI.
La autoeficacia, enmarcada bajo la Teoría Cognitiva Social, es la creencia de
las personas en su capacidad para llevar a cabo una determinada tarea
(Bandura, 1986). La literatura ha señalado ampliamente la relación positiva
entre la autoeficacia y el aprendizaje en la formación. Asimismo, se han
realizado estudios que analizan cómo la capacidad para utilizar eficazmente los
ordenadores facilita el aprendizaje, atendiendo a sus habilidades informáticas
(Piccoli et al., 2001). Un alumno que se siente confiado en sus habilidades
informáticas es probable que quiera ejercer esfuerzo mayor en una clase que
utilizan las TICs (Simmering et al., 2009). Con respecto al uso particular de
Internet, la autoeficacia en Internet o capacidad percibida de utilizar diferentes
funciones de Internet tiene unos claros efectos positivos sobre el aprendizaje
con tecnologías de Internet (Andreassen y Bråten, 2013). Por lo tanto, es
comprensible esperar que los alumnos con una alta autoeficacia en Internet
también tendrán una alta motivación para aprender con estas tecnologías y,
por tanto, la usen en mayor grado. Por tanto:
H5: La eficacia en Internet tiene una influencia positiva en el uso de SAKAI.
Finalmente, diferentes estudios han tratado también de analizar la relación
entre la autoeficacia y la facilidad de uso de las tecnologías de la información.
En el caso de la autoeficacia en ordenadores también se ha encontrado esta
relación (Cheng, 2011), al igual que con la autoeficacia en Internet, en las que
también se ha encontrado relaciones entre ambos conceptos (Kim, Park y Lee,
2007). En este trabajo entendemos que ambas variables son determinantes del
uso de estas tecnologías y que además va a existir un efecto moderador
positivo. En este sentido, el efecto de la percepción de la facilidad sobre el uso
de las TICs será mayor si el estudiante tiene un amplio manejo en estas
tecnologías. Por ello, proponemos que:
H6: La eficacia en Internet modera positivamente la relación entre la facilidad en
el uso y el uso de SAKAI.
Estas seis hipótesis quedan reflejadas en el modelo de investigación recogido
en la Figura 1.
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Figura 1: Modelo propuesto.
Facilidad de uso

H4

Utilidad

H2

H1
H6

Uso de SAKAI

H3

Satisfacción

H5
Conocimientos

3. Metodología.
3.1. Muestra
Para recoger la información se utilizó la aplicación encuestas.um.es. Se envió a
293 alumnos de las asignaturas de Organización del Trabajo, Dirección de
Operaciones y Administración de empresas en los grado de Relaciones
Laborales y Recursos Humanos, Administración de Empresas y Derecho, y
Periodismo. Se recibieron 126 cuestionarios procedentes de alumnos con un
rango de edad de 18 a 20 años. La proporción de hombres y mujeres en las
respuestas obtenidas ha sido similar. Al definir los parámetros del cuestionario
en la aplicación, se imposibilitó que los alumnos dejaran preguntas en blanco,
por lo que todos los cuestionarios estaban completos. Este método, conocido
como método de datos completo, es el más simple y directo para la explotación
de los datos (Hair et al., 2006). El error muestral es 5.67, para un nivel de
significación de 0,05, y la tasa de respuesta del 43%.
3.2. Medidas
El diseño del cuestionario se basó en la discusión de la literatura. En el modelo
de investigación, todas las variables corresponden a factores de primer orden
con escalas Likert de cinco puntos (1 "muy en desacuerdo"; 5 "totalmente de
acuerdo").
Facilidad de uso. La percepción de facilidad de uso de las herramientas de
SAKAI fue media a partir del trabajo de Saadé y Bahli (2005). En este caso se
analiza si el uso de esta herramienta es sencillo, permite una fácil
navegabilidad y es posible llegar a entender simplemente toda la aplicación.
Para ello, se utilizan 5 indicadores reflectivos.
Conocimientos de las TICs. La escala de autoeficacia con las TICs utilizada en
este estudio fue basada en estudios previos (Eastin y LaRose, 2000; Kuo et al.,
2014). Incluye 5 indicadores reflectivos relativos al conocimiento de Internet,
hardware, software o por ejemplo participación en grupos de discusión online
para la resolución de problemas.
Uso de las TICs. La utilización de las herramientas informáticas que dan
soporte a la docencia han sido medidas con una escala formativa que influye 8
indicadores relativos a las principales herramientas de la plataforma SAKAI.
Éstas son: Calendario, anuncios, recursos, consulta de información (guías
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docentes, llamamientos, calificaciones...), tareas, mensajes privados, foros y
Chat. De estas herramientas, los descriptivos muestran que las menos
utilizadas son el Chat, los foros y el calendario, mientras que las más utilizadas
han sido el apartado de recursos, los anuncios y las tareas.
Utilidad para el aprendizaje. Esta variable trata de medir si la utilización de
SAKAI mejora la capacidad de obtener mejores calificaciones, su rendimiento,
superar los exámenes y tareas de la asignatura. Para ello, se ha utilizado la
escala reflectiva de 5 indicadores (Saadé y Bahli, 2005).
Satisfacción. La satisfacción del estudiante con la asignatura fue medida con 5
indicadores reflectivos a partir de la escala de Kuo et al. (2014). En este caso
se trabaja de conocer si el alumno estaba satisfecho con la clase y la
contribución de la asignatura a su desarrollo educativo y profesional.
4. Resultados.
Antes de analizar los resultados de este estudio, es necesario comprobar la
validez y fiabilidad de las medidas utilizadas.
4.1. Validez y fiabilidad de las medidas.
La metodología empleada en este estudio ha sido la utilización de las
ecuaciones estructurales utilizando PLS (Partial Least Squares) con el
programa informático SmartPLS (Ringle, Wende y Will, 2005). PLS es una
técnica de ecuaciones estructurales que no realiza presunciones sobre las
distribuciones de las distribuciones de los datos utilizados.
Se han comprobados diversos criterios para garantizar la calidad del estudio.
La fiabilidad de las escalas de medición se verificó con el coeficiente alfa de
Cronbach, obteniendo en todos los casos un valor superior a 0,7 considerado
adecuado por la literatura. La fiabilidad compuesta fiabilidad osciló entre 0,871
y 0.956, superando el umbral de 0,7 señalado por la literatura (Nunnally, 1978).
El estudio de la varianza media extraída (AVE) reveló que todos los constructos
excedieron el límite 0.50 (Fornell y Larcker, 1981). Por otra parte, valor R2 para
los constructos endógenos supera el valor mínimo recomendado de 0.1, lo que
demuestra que el modelo desarrollado es adecuado para el contraste de
hipótesis (tabla 1). A continuación, se evaluó la validez discriminante de las
medidas. Como sugieren Fornell y Larcker (1981), la varianza extraída media
de cada constructo es mayor que las correlaciones al cuadrado de los
constructos correspondientes (véase tabla 1). En consecuencia, se observó
que todas las variables exhibieron una adecuada validez discriminante. En
resumen, nuestro modelo tiene una buena validez convergente, confiabilidad y
validez discriminante. Por último, para examinar si las correlaciones
observadas entre las variables independientes causaron problemas de
multicolinealidad, se realizó esta prueba. La tolerancia y el correspondiente
factor de inflación de la varianza (FIV) son medidas utilizadas para llevar a
cabo diagnósticos de colinealidad de variables independientes (Miles y Shevlin,
2001). Ninguna de los constructos muestra una tolerancia inferior a 0.2
(correspondiente a un FIV de 5), lo que apunta a la ausencia de
multicolinealidad (Hair, Anderson y Tatham, 2006).
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Tabla 1: Propiedades y correlaciones de los constructos.
Facilidad
Facilidad

0,902

Autoeficacia

-0,178

Autoeficacia

Uso SAKAI

Util Aprend

Satisfacción

0,761
a

Uso SAKAI
0,409
0,151
Utilidad
0,764
0,308
0,062
0,557
aprendizaje
Satisfacción
0,886
0,219
0,027
0,422
0,509
a
Constructo formativo. En la diagonal aparece la raíz cuadrada de la varianza extraída media,
el resto de casillas son las correlaciones entre las variables del estudio.
Media
4,090
3,366
3,106
3,106
3,653
Desv. Típica

0,916

0,850

0,536

0,536

1,012

Varianza ext. media

0,814

0,579

-

0,584

0,784

Fiabi. compuesta

0,956

0,867

-

0,871

0,948

0,279

0,310

0,287

-

0,818

0,930

R

2

Alfa de Cronbach

0,943

0,828

4.2. Test de hipótesis
Para comprobar nuestras hipótesis, utilizamos SmartPLS con el método de
remuestreo bootstrapping (Chin, 1998). Según Podsakoff y Organ (1986), PLS
evita muchos de los supuestos restrictivos subyacentes a las técnicas de
máxima verosimilitud. Además, PLS es insensible a las consideraciones de
tamaño de muestra (muestras muy pequeñas y muy grandes), obteniendo
mejores resultados que hace de ecuaciones estructurales (Hair et al., 2006).
Además, PLS modela tanto constructos reflectivos y formativos (Hair et al.,
2006). Por tanto, como Haenlein y Henseler (2009) señalan, PLS se
recomienda cuando el número de observaciones es inferior a 250. Como se
muestra en la tabla 2, los resultados señalan que la mayoría de las relaciones
se confirman. PLS calcula la cantidad de varianza explicada del constructo de
las variables predictivas, así como los coeficientes de las relaciones
estructurales y su significación estadística. A través del procedimiento de
remuestreo bootstrap, con 500 submuestras, se analiza la significación de los
efectos de interacción (Chin, 1998).
Tabla 2: Resultados del modelo estructural
Hipót.
H1
H2
H3
H4
H5
H6

Relaciones del modelo
Uso SAKAI → Aprendizaje
Uso SAKAI → Satisfacción
Aprendizaje → Satisfacción
Facilidad → Uso SAKAI
Autoeficacia → Uso SAKAI
Facilidad * Autoeficacia → Uso SAKAI

Coefit
0,418
0,423
0,331
0,312
0,278
0,288

Desv. Típ
***

0,114
***
0,088
***
0,126
**
0,147
0,255
*
0,163

T-student

Conclusión

3,659
4,797
2,631
2,123
1,088
1,768

Se acepta
Se acepta
Se acepta
Se acepta
No se acepta
Se acepta

Con respecto a los resultados de la primera hipótesis, los análisis muestran que
la utilización de las tecnologías de la información aplicadas a la docencia tiene
un efecto positivo sobre los resultados percibidos del aprendizaje por el alumno
la (H1: β =.418,p < .01), lo que refuerza la importancia de estas tecnologías.
7

En segundo lugar, se encuentra evidencia positiva sobre el efecto de los
resultados del aprendizaje (H2: β =.423,p < .01) o del uso de SAKAI (H3: β
=.331,p < .01) sobre la satisfacción del alumno. Por tanto, estos resultados
muestran que la utilización de SAKAI se convierte en un elemento fundamental
para la docencia.
Por otro lado, mientras que la facilidad en el uso del entorno SAKAI se
configura como un elemento determinante pasa su uso (H4: β =.146,p < .05),
no se ha encontrado evidencia sobre el efecto de la autoeficacia en Internet en
el uso de estas aplicaciones (H5: β =.255,p > .1). Sin embargo, sí hemos
hallado evidencia sobre la última hipótesis al comprobar que la destreza en
habilidades en Internet favorece que en aplicaciones fáciles de usar se adopten
en mayor medida estas TICS (H6: β =.288,p < .1). Es decir, que si bien las
habilidades informáticas no llevan a un mayor uso de SAKAI, sí contribuyen a
que cuando las aplicaciones sencillas de SAKAI sean más utilizadas por
alumnos con conocimientos previos.
5. Conclusiones.
Con el rápido desarrollo de tecnologías de la información y comunicación,
tecnologías de internet y otras aplicaciones basadas en Web se han creado
oportunidades sin precedentes para la mejorar los procesos de aprendizaje
(Cheng, 2011). En este sentido, las instituciones universitarias están invirtiendo
una gran cantidad de recursos con el objetivo de instalar aplicaciones que
permitan aplicar nuevas metodologías docentes y afianzar el aprendizaje con
nuevos medios. En este trabajo se pretende analizar la eficacia de estas
metodologías en el rendimiento de los alumnos que utilizan la plataforma
SAKAI implantada por la Universidad de Murcia.
Las conclusiones más sobresalientes que se deprenden del análisis empírico
realizado sobre alumnos de diferentes titulaciones muestran, en primer lugar,
que la utilización de las diferentes herramientas aplicadas a la docencia que
proporciona el entorno SAKAI estimulan la obtención de mejores resultados en
la docencia y la satisfacción del alumnado. En este caso, el uso de SAKAI
proporciona importantes resultados sobre el aprendizaje. Además, se ha
comprobado como la obtención de resultados por esta aplicación incrementa la
satisfacción del alumno con la asignatura.
Por otro lado, el diseño final de la aplicación también incide en su uso. En este
caso, se ha comprobado que si el alumno percibe a la aplicación como
amigable y fácil de usar va a estar más predispuesto a usarla como
herramienta para la docencia. Por ello, aplicaciones que sean familiares a otras
usadas en dispositivos móviles o informáticos a los que esté acostumbrado el
alumno le incitarán a su uso (como por ejemplo con el calendario).
En cambio, no se ha encontrado que sea determinante del uso de estas
aplicaciones el que el alumno sea muy diestro en herramientas de Internet, lo
que en principio lo haría más hábil. Quizás esto se deba a que el alumno medio
actual disponga de una gran habilidad en Internet fruto del impacto las TICs en
nuestras vidas y esto necesariamente no motive al alumno a utilizar nuevas
aplicaciones en clase. Sin embargo, si es cierto que se convierte en un
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elemento moderador positivo, ya que estos alumnos más diestros en Internet
van a utilizar estas tecnológicas en mayor medida que el resto si las perciben
como sencillas de utilizar.
Por tanto, este trabajo deja evidencias de la importancia de este tipo de
tecnologías en el proceso de aprendizaje universitario de hoy en día y cada vez
con mayor fuerza.
Estos resultados se traducen claramente en una recomendación a las
instituciones universitarias en el sentido de promover este tipo de herramientas
docentes en todas las asignaturas como elementos determinantes del
aprendizaje y satisfacción de los alumnos, siempre y cuando sean percibidas
por los alumnos como sencillas de usar.
Este estudio cuenta con ciertas limitaciones derivadas de la obtención de la
información de alumnos que están cursando asignaturas con metodologías
docentes similares. Por ello, en futuros estudios sería deseable la ampliación a
otro tipo de estudios con prácticas docentes diferentes.
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Resumen.
El proceso educativo que en la actualidad se lleva a cabo en la Educación Infantil es
relevante para el posterior desarrollo evolutivo de los niños, así como de sus
competencias básicas. La integración de las TIC a estas edades en la enseñanza
nos ofrece posibilidades de experimentar y manipular, respetando el ritmo de
aprendizaje del alumnado, atendiendo a la diversidad, favoreciendo el trabajo en
grupo, la interacción social y a fomentar el desarrollo de las competencias
comunicativas y digitales.
Este trabajo está basado en el uso del póster digital como recurso de aprendizaje
utilizado mediante la pizarra digital interactiva, para trabajar los centros de interés en
una clase de educación infantil de 5 años, atendiendo a los criterios de integración
del currículum, y analizar los resultados obtenidos tras la evaluación de la práctica
desarrollada en el aula con el fin de comprobar que esta experiencia supone una
innovación en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Palabras Claves: Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), Pizarra
Digital Interactiva, Póster Digital, competencia comunicativa y digital, Educación
Infantil.
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Abstract.
The educational process that currently takes place in Infant Education is relevant for
further evolutionary development of children as well as their core competencies. The
integration of ICT in education offers opportunities to experience and manipulate
respecting the pace of student learning, based on the diversity, promoting teamwork,
social interaction and foster the development of communication and digital skills.
This work is based on the use of digital poster as a learning resource used by the
interactive whiteboard to work centers of interest in a classroom of infant education
from five years old, according to the criteria of integration of the curriculum, and
analyze the results obtained after evaluation of the practice developed in the
classroom in order to verify that this experience is an innovation in the teaching and
learning process.
Keywords: Information and Communication Technologies (ICT), Interactive Digital
Whiteboard, Digital Poster, communicative and digital competence, Infant Education.
Texto.
1. Introducción
Como es sabido, actualmente la educación está experimentando un auténtico auge
con el uso de los recursos tecnológicos en las aulas. En lo referente a la Educación
Infantil e Inclusiva podemos echar mano de dos recursos tecnológicos de carácter
multimedia: la Pizarra Digital Interactiva y el Póster Digital para trabajar los distintos
centros de interés que forman parte del currículum de esta etapa, contribuyendo con
ello a lo establecido en el Decreto nº 254/2008 que establece el currículo del
segundo ciclo de Educación Infantil y en el que se nos especifica: “Las Tecnologías
de la Información y de la Comunicación se introducirán de forma progresiva, desde
los primeros cursos, ajustándose al proceso madurativo de los niños”.
Con esta investigación hemos pretendido profundizar en la explotación didáctica del
póster digital para potenciar la necesidad de integrar los medios tecnológicos a
nuestro alcance y diseñar con ellos actividades lo suficientemente enriquecidas,
contribuyendo con ello a la pedagogía que ha sido ampliamente desarrollada por el
modelo TPACK, que incide en la necesidad de diseñar actividades didácticas con las
TIC teniendo en cuenta los tres componentes básicos: conocimiento disciplinar,
pedagógico y tecnológico.
Así pues, lo que en un principio planificamos y llevamos posteriormente a la práctica
fue conocer las posibilidades didácticas y pedagógicas del póster digital en un aula
infantil de 5 años donde se hallaban también alumnos de integración. Aprovechando
el proyecto que en ese momento se estaba realizando en el centro sobre la
alimentación saludable, diseñamos un póster digital para llevar a cabo nuestra
intervención educativa, ya que es evidente que la educación en contextos formales
debe utilizar e integrar las TIC en el proceso educativo, sin que tengan que dejarse
de lado los métodos tradicionales. Ambos pueden ir a la par y formar un todo a favor

del proceso de enseñanza y aprendizaje, lo cual implica la necesidad de que la
innovación tecnológica vaya acompañada de la innovación pedagógica. Por este
motivo no podemos olvidar que los recursos tecnológicos educativos se están
innovando en los distintos centros de nuestra Región y que el propósito de la
enseñanza actual está centrado en la búsqueda de nuevas metodologías
innovadoras que favorezcan el aprendizaje de los alumnos.
Nuestro propósito con esta investigación ha sido la de contribuir a desarrollar la
competencia digital de unos alumnos, que no estaban acostumbrados al uso de las
TIC, excepto los conocimientos que tenían del ordenador en casa, y comprobar
posteriormente las ventajas que ofrecía el uso del póster digital en su aprendizaje,
estableciendo así una relación curricular de los contenidos programados a nivel
docente, con los que se trabajaron de forma globalizada con el uso de nuestro
recurso interactivo. Esperábamos que, como señala Sánchez (2003) la integración
curricular de las TIC les implicara en su uso para lograr "un propósito en el aprender
de un concepto, un proceso, un contenido, en una disciplina curricular específicas".
2. El póster digital: un recurso idóneo para desarrollar la globalización en
Educación Infantil.
Atendiendo a que los contenidos de la Educación Infantil se organizan en tres áreas
relacionadas con los ámbitos propios de la experiencia y el desarrollo infantil, que se
abordan por medio de actividades globalizadas, y a que las TIC en el currículo de la
Educación Infantil debe ser entendido desde una triple función: como un leguaje en
sí, como recurso social y como un recuso educativo, el uso del póster digital nos
permite integrar los distintos contenidos en un solo recurso interactivo, e igualmente
nos ayuda a fomentar el trabajo activo y colaborativo entre los niños, y a la vez les
permite a éstos aprender de una forma lúdica, creativa y divertida; pero también nos
va a ayudar a desarrollar las competencias comunicativa y digital de nuestros
alumnos.
Otro de los factores que nos han motivado a elegir este recurso es que puede
trabajarse con él tanto dentro como fuera del aula, lo cual es un medio eficaz para
que los niños que se encuentren en aulas hospitalarias, enfermos en casa o que no
puedan asistir por cualquier motivo a clase, puedan seguir el ritmo de la clase
conectados mediante un ordenador con el resto de sus compañeros y puedan
realizar las actividades programadas en cada momento, debido a que este recurso
presenta una serie de características muy determinadas:
 Facilita el aprendizaje por tratarse de un recurso interactivo.
 Estimula la atención y la motivación del alumnado.
 Posibilita el aprendizaje colaborativo.
 Dispone de elementos multimedia variados: fotografías, videos, sonidos,
imágenes, puzles, canciones, cuentos, etc., que hacen de él un verdadero
mural de exposición.
 Puede utilizarse como medio de evaluación.

 Nos sirve de mural de exposición.
 Permite trabajar los centros de interés y las actividades fuera del aula, lo cual
puede entenderse como una medida de refuerzo educativo también.
Todas las características mencionadas contribuyen a que Salinas (2010) nos defina
el póster digital como una representación gráfica de una o varias ideas, en la cual,
se presentan al público diferentes elementos informativos como textos, videos,
archivos de sonido y enlaces a la web, con la finalidad de transmitir, presentar
información o compartir conocimiento.
Nosotras hemos elegido la herramienta Glogster para diseñar nuestro póster digital y
enseñar al alumnado el uso de esta aplicación, debido a que es un programa
específico para tal fin, por su facilidad de uso, por su formato digital y por su carácter
en línea, y dado que permite crear enlaces, utilizar los pósters en blogs, wikis y webs
y compartirlos con otros usuarios.
Dos son los objetivos básicos que nos han guiado en la puesta en práctica de
nuestro trabajo:



Introducir al alumnado en el manejo del uso de las TIC como un medio para
conseguir la competencia comunicativa y digital.
Que los alumnos se beneficien de las ventajas de la integración de contenidos
multimedia a la hora de explicar los distintos centros de interés. asimilando los
conceptos y procedimientos de forma lúdica e interactiva, y a la vez nos sirva
a nosotras como profesoras, como herramienta evaluativa, y nos ayude a
desarrollar las distintas competencias de nuestros alumnos, especialmente la
creatividad.

3. Diseño metodológico de nuestra investigación
Esta experiencia educativa que presentamos aquí fue llevada a cabo en un aula de 5
años del CEIP San Félix, en Cartagena. Para ello, planificamos una intervención
educativa en la que las distintas actividades programadas pudieran hacerse a través
de un póster digital basado en un proyecto sobre la alimentación saludable que en
ese momento se estaba realizando en el centro. Así pues, en colaboración con el
maestro tutor del aula de Educación Infantil realizamos nuestra intervención
educativa para ir reflexionando sobre la marcha, recoger información de las distintas
fases de nuestra investigación y, finalmente junto con él, llegar a una serie de
conclusiones que nos permitieran reflexionar sobre los pros y los contras de utilizar
esta estrategia metodológica en esta etapa de enseñanza, y poder comprobar in situ
que es necesario tener muy en cuenta que nuestros alumnos están inmersos en una
nueva realidad de aprendizaje que comienza a germinarse desde los primeros años
de vida con la inmersión en un ambiente dominado por las tecnologías de la
información y comunicación tanto en casa como en la escuela, y que éstas les
ayudarán significativamente en su aprendizaje y jugarán un papel esencial en sus
vidas.

Pero, como bien afirma Vergara Ramírez (2011), las Tecnologías de la Información y
Comunicación son medios para trabajar los objetivos propios del nivel educativo
concreto y no fines en sí mismos. No se trata de convertir las aulas en clases de
informática, vídeo o fotografía. Las tecnologías se integran en aquellos aspectos del
desarrollo didáctico donde resulten útiles.
3.1. Fases de nuestra investigación educativa
3.1.1. Fase de inicio o análisis
Esta fase se corresponde con la reunión que tuvimos con el profesorado de 5 años
para poder establecer una toma de contacto inicial, presentarle nuestra idea y las
actividades que creíamos más útiles para el alumnado una vez informados de sus
aspectos cognitivos, su interacción con la PDI, los medios tecnológicos que disponía
el colegio y el centro de interés que estaban trabajando. Una vez elegida el aula
donde se desarrollaría nuestra intervención, asistimos a una asamblea en clase y
observamos los conocimientos que el alumnado tenía sobre las TIC, sus
características psicosociales, su nivel de aprendizaje y pudimos comprobar que su
competencia digital era mínima. Deseábamos conocer y partir de sus conocimientos
previos para integrar los nuevos. Y para ello acompañamos durante esa mañana al
alumnado y pudimos contemplar el tipo de actividades tradicionales al que estaban
acostumbrados y el grado de motivación que los alumnos presentaban en su
realización. Posteriormente, lo que hicimos fue quedar con ellos a la semana
siguiente durante dos días consecutivos para acostumbrarles a la PDI y diseñamos
un póster digital basado en el cuento infantil de Caperucita Roja. Con esta medida
conseguimos que los alumnos se hicieran con el manejo del póster digital y
conocieran el significado de los iconos y las actividades que estaban detrás de cada
uno de ellos.
Seguidamente procedimos a diseñar las diversas actividades relacionadas con el
proyecto en un póster digital mediante la aplicación Glogster para abordar las
actividades propias que el maestro diseñaba, junto a las que en distintas páginas de
la web se hallaban y que eran acorde con el proyecto de la alimentación.
Comenzamos a seleccionar e insertar en compañía de los niños cuentos, música,
canciones, actividades de relacionar, de seleccionar, la rueda de los alimentos, la
pirámide interactiva de los alimentos, un puzzle del tren de los alimentos creado con
la aplicación Jigsaw Planet, fichas digitalizadas sobre los alimentos saludables y no
saludables, así como la unidad didáctica interactiva de Pelayo y su pandilla sobre la
alimentación. Como podemos observar, la aglutinación y globalización de las
actividades es mucho mayor que la que el maestro tenía usando sólo los medios
tradicionales como el libro de texto.
Sobra decir que las actividades diseñadas e insertas en nuestro póster digital se
correspondían no sólo con el proyecto que se impartía en ese momento en el aula,
sino también con los objetivos que previamente habíamos planteado y que
anteriormente mencionamos.

3.1.2. La segunda fase: desarrollo de los contenidos
Para la realización de esta segunda fase procedimos a guardar en el ordenador
nuestro póster digital diseñado con todas las actividades integradas que
proyectamos para esta experiencia. Algunas de las fichas fueron digitalizadas para
que el alumnado, después de haberlas hecho de un modo tradicional en el aula,
pudiera hacerlas ahora utilizando la PDI y nuestro póster digital, y poder así
contrastar las diferencias. Procuramos que la pantalla del póster tuviera un diseño
atractivo, y que no mostrara excesivos contenidos en formato texto, optando más por
la imagen y el sonido, y que facilitara el acceso a la información que queríamos
transmitirles, ya que pretendíamos mejorar su aprendizaje pero sin saturar sus
posibilidades de conocimiento. En este segundo período de nuestra intervención
nuestro póster pasó a convertirse en un amplio mural de exposición donde se
integraban todo tipo de actividades adecuadas a su ritmo de aprendizaje, y que les
posibilitaban trabajar los contenidos curriculares a través de diversas fuentes de
información: interactiva, audiovisual, verbal e icónica, fomentando así un aprendizaje
eficiente, participativo e interactivo. Por ello pasamos a diseñar actividades que nos
ayudaran a desarrollar la competencia digital del alumnado, la cual es definida por
Amparo Escamilla (2008) como «el conjunto de habilidades y destrezas relacionadas
con la búsqueda, selección, comprensión, análisis, síntesis, valoración,
procesamiento y comunicación de información en diferentes lenguajes (verbal,
numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro) que integra conocimientos,
procedimientos y actitudes”.

Figura 1. Póster digital de la alimentación (1)

--------------------------------(1)

El póster digital de la alimentación puede consultarse en la siguiente dirección web:
http://cartagonova.edu.glogster.com/edit/los-alimentos/

3.1.3. La tercera fase: evaluación
En la etapa de Educación Infantil, la técnica fundamental para evaluar es la
observación. Así pues, fuimos tomando nota mientras observábamos la realización
de las distintas actividades que el alumnado hacía en la PDI y tomando fotos. La
observación sistemática que llevamos a cabo nos permitió elaborar una serie de
registros anecdóticos que posteriormente nos ayudaron a realizar una escala de
observación donde reflejamos tanto lo conseguido como lo no logrado por los
alumnos. Igualmente se procedió a establecer una interacción oral posterior con los
niños y niñas del aula, como medio de evaluación final, con el fin de comprobar lo
que habían aprendido. La respuesta fue sorprendente porque no sólo fueron
capaces de responder acertadamente a las distintas cuestiones que se les hacían,
sino de reconocer los distintos elementos de la rueda de alimentos y de identificar
sus características. Nuestros objetivos y premisas se habían cumplido y la
interactividad curricular se había conseguido. Y es que al igual que opina Solano
(2010), es imprescindible en el momento social en el que nos encontramos retomar
los aspectos referidos a los objetivos de etapa relacionados con la integración de las
TIC y las premisas que se establecen con estas normas para el logro de la
competencia digital y de tratamiento de la información.
Durante esta fase pudimos observar incluso que los niños habían disfrutado
igualmente ayudando a sus compañeros, y se habían mostrado además mucho más
motivados y participativos mientras hacían cada una de las tareas que integraban el
póster digital, aunque en un principio no estaban muy familiarizados con el uso de
este recurso ni con la PDI, ya que el maestro del aula prefería los medios
tradicionales, como el libro de texto, aludiendo a que era lo que los padres al final
veían y valoraban. Pero como maestros debemos entender, como afirma Martínez
Segura (2010) que el profesor es un elemento importante para que la aplicación de
las TIC se lleve a cabo con éxito. Y para ello, debe de dejar de ser un mero
transmisor de conocimientos, para adoptar el papel de guía que enseña a sus
alumnos a aprender, y dejar que éstos adquieran el mayor protagonismo en el
proceso de enseñanza/aprendizaje.
Después de nuestra experiencia, el maestro pudo comprobar que la retención de los
contenidos era mayor ahora que con la realización única de las actividades
tradicionales, dado que las ilustraciones, la interactividad y las distintas secuencias
de colorido y sonido que ofrecían las actividades del póster no eran las mismas a las
que ellos estaban acostumbrados a realizar en el libro de texto u otro tipo de
actividades impresas. La competencia digital y la interactividad curricular de los
alumnos había aumentado, al igual que la competencia comunicativa, la creatividad,
la curiosidad y la motivación de los niños, pero también sus posibilidades
psicomotrices, intelectuales y sociales. Así pues nuestra experiencia nos había dado
la razón: las TIC ayudan considerablemente a mejorar el proceso de enseñanza y
aprendizaje de los alumnos, sin importar la edad que éstos tengan.

4. Conclusiones
La puesta en práctica de nuestra investigación didáctica nos ha permitido comprobar
que el uso del póster digital fomenta ampliamente la interacción entre el alumno y el
profesor, y a la vez nos permite introducir y utilizar las TIC como un medio para la
consecución de las competencias comunicativas y digital del alumnado, así como de
los objetivos curriculares.
Ahora bien, es necesario por parte del profesorado el conocer este tipo de
herramientas de la web 2.0 porque ésta admite la creación de espacios de
intercambio de contenidos en los que los propios usuarios de Internet son los
generadores de contenido: textos, imágenes, vídeos, presentaciones, los cuales les
van ayudar a comprender las ventajas que los contenidos multimedia nos pueden
proporcionar: facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, el que todos los
alumnos puedan participar en distintas tareas, mejorar el trabajo colaborativo,
realizar las distintas actividades de un modo globalizado, ayudar a aumentar la
retención de los niños, fomentar la interacción...Por ello, Prendes (2007) afirma que
las metodologías de enseñanza suponen definir el cómo vamos a desarrollar este
proceso, un cómo que implica definir los modos de trabajo de los profesores y
alumnos teniendo en cuenta también los recursos a utilizar y los modos de organizar
las tareas y actividades.
De la misma forma, hemos podido percibir que la enseñanza con la ayuda de las
TIC, en este caso del póster digital, aumenta el grado de motivación debido a que la
sonoridad y la luminosidad que presentan este tipo de recursos, son muy atrayentes
para los niños. Y es que vivimos en una época donde como dice Area (2005)
estamos ante una nueva generación que necesita otros modelos de escolaridad y
enseñanza adecuadas al nuevo entorno tecnológico y cultural en el que se
desenvuelven.
Después de nuestra experiencia, podemos afirmar sin duda alguna que el uso del
póster digital, junto a los medios tradicionales, nos ayuda a desarrollar ampliamente
las competencias comunicativa y digital de los alumnos, ya que a través de los
diferentes iconos que forman el póster digital, al niño se le abre un amplio abanico
de posibilidades, y un recurso mediante el cual su expresión y creatividad no tiene
límites y le van a permitir a la par desarrollar, de un modo integral, su proceso de
aprendizaje, adquirir una competencia digital acorde a su edad, y dar rienda suelta a
su imaginación, lo cual puede ayudarle significativamente no sólo en su aprendizaje,
sino también en su desarrollo evolutivo. Pero también hemos comprobado que su
uso facilita la memorización, les permite aprender de un modo visual, lo que le ayuda
a retener y memorizar información durante mucho más tiempo, simultáneamente les
ayuda a mantener y estimular su atención, y además posibilita ampliamente el
aprendizaje colaborativo, permitiendo asimismo que los alumnos de integración
puedan participar en las actividades junto al resto de sus compañeros, facilitando así
su interacción social en el aula, y es que al igual que opina Martínez Segura (2010),
las TIC, pueden ayudar a eliminar las barreras que el medio está imponiendo a la
persona con discapacidad y a compensar las discapacidades presentes en el niño.

Pero desde aquí queremos animar a todos los profesores a que utilicen todos los
medios que estén a su alcance porque como piensa Recio Caride (2013),lo mejor y
más conveniente es ir conociendo, poco a poco, diferentes herramientas, y
probando las que más útiles nos resultan para desarrollar experiencias,
integrándolas en el día a día de nuestras aulas de Educación Infantil, consiguiendo
con ello un cambio metodológico y obteniendo más motivación y diversión, tanto
para nuestros alumnos como para nosotros mismos.
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Resumen
La configuración de los planes docentes y, por extensión, de las asignaturas de las
titulaciones requieren de una minuciosa coordinación y colaboración docente con
objeto de alcanzar retos tales como el aprendizaje centrado en el estudiante, la
adquisición de competencias y el desarrollo continuo de los resultados del
aprendizaje. En este trabajo se presenta el sistema de coordinación y colaboración
docente aplicado a la asignatura “Fundamentos de Tráfico Marítimo” del Grado en
Arquitectura Naval e Ingeniería de Sistemas Marinos, así como, su percepción por
parte del alumnado. En concreto, la coordinación docente se desarrolla en tres
etapas junto con un equipo colaborativo docente de perfil especialista en las áreas
de conocimiento en economía y arquitectura naval. Además, el proceso de
coordinación también se hace extensivo al alumnado mediante el uso del

aprendizaje centrado en proyectos. Se valoran positivamente por el alumnado el
proceso de coordinación y esquema de colaboración aplicado.
Palabras Claves: Coordinación docente, Equipo colaborativo, Adquisición de
competencias
Abstract
The configuration of the teaching plans and, consequently, the subjects of the
degrees require careful coordination and teaching collaboration in order to reach
challenges such as student-centred learning, skills development and continuous
development of learning outcomes. The system of teaching coordination and
collaboration applied to the subject "Fundamentals of Marine Transport"' of the Naval
Architecture and Marine Engineering Systems Degree and their perception by the
students is presented in this paper. Specifically, the teaching coordination takes
place in three stages along with a collaborative teaching team with specialist profile
knowledge in the areas of economics and naval architecture. In addition, the
coordination process also is extended to students through the use of project-centred
learning. The students value the process of coordination and collaboration scheme
applied positively.
Keywords: Co-teaching, Collaborative teaching, skills development.
1. Introducción
El Espacio Europeo de Educación Superior deja patente la importancia de la misión
docente de las instituciones de Educación Superior y la necesidad de una reforma
continua de los planes de estudios orientados hacia el desarrollo de los resultados
del aprendizaje. En la Declaración de Leuven/Louvain-la-Neuve (2009) se recalca el
concepto de aprendizaje centrado en el estudiante (student-centred learning). El
aprendizaje centrado en el estudiante requiere potenciar cada alumno, nuevos
enfoques de la enseñanza y el aprendizaje, un apoyo eficaz y estructuras de
orientación y un plan de estudios enfocado más claramente hacia el estudiante en
los tres ciclos. Los docentes, en estrecha cooperación con estudiantes y
representantes empresariales, deben continuar desarrollando los resultados del
aprendizaje y los puntos de referencia internacionales para un número creciente de
áreas temáticas. Además, también se requiere la adquisición de las competencias
ligadas a cada una de las asignaturas que conforman las titulaciones, por lo que la
configuración de la docencia es fundamental, no sólo a nivel de titulación sino
también a nivel de asignatura y sobre todo entre el profesorado si en una misma
asignatura intervienen varios docentes.
En el curso académico 2010/2011 comenzó a impartirse en la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Naval y Oceánica de la Universidad Politécnica de Cartagena
el título de Grado en Arquitectura Naval e Ingeniería de Sistemas Marinos
(GANISM). Este título tiene un notable carácter multidisciplinar puesto que abarca
tres tipos de competencias: de formación básica, comunes a la rama naval y de
tecnología específica. Además, en relación con esta última categoría, la titulación
tiene un carácter dual puesto que comprende competencias tanto de la rama de

estructuras marinas, así como, de propulsión y servicios del buque, las dos
especialidades por antonomasia en el campo de la Ingeniería Naval.
En el primer cuatrimestre del tercer curso de esta titulación se sitúa la asignatura
“Fundamentos de Tráfico Marítimo”, con una carga docente de 4,5 créditos ECTS. El
contenido de esta asignatura fundamentalmente hace alusión a las características y
clases de transporte marítimo, formas de explotación comercial del buque y gestión
del transporte marítimo. Por lo que su contenido se asocia directamente con las
áreas de conocimiento de economía y arquitectura naval. Al tratarse de dos
disciplinas, en principio distintas, es necesario un proceso de colaboración y
coordinación entre profesores (equipo colaborativo docente) de la asignatura con el
fin de lograr una docencia aplicada al campo marítimo y no en conceptos generales.
El objetivo de esta comunicación reside en transmitir el sistema de coordinación
docente aplicado en la mencionada asignatura, asentada sobre los pilares de
economía y arquitectura naval. Para ello el trabajo se enfoca desde el punto de vista
del proceso de coordinación entre docentes; la percepción de esta coordinación por
parte del alumnado, para lo cual se emplea los resultados de una encuesta realizada
a estudiantes del curso 2013/2014 y la configuración del aprendizaje fruto de la
coordinación docente. El trabajo se estructura de la siguiente forma. En primera
instancia se realiza una revisión de la literatura relacionada con la colaboración y
coordinación docente, a continuación se presenta el esquema de coordinación
aplicado a la asignatura “Fundamentos de Tráfico Marítimo” seguido de los
resultados obtenidos de la encuesta realizada al alumnado. Finalmente se presentan
las conclusiones más relevantes obtenidas en la elaboración del trabajo.
2. Colaboración y coordinación docente
Centrando la atención en los sistemas de coordinación docente y equipos
colaborativos docentes, en la literatura especializada es posible encontrar varias
definiciones sobre colaboración docente, según Robinson y Schaible (1995), la
colaboración docente es “experiencia académica en la que dos profesores trabajan
juntos en el diseño y la enseñanza de un curso que a su vez utiliza técnicas de
aprendizaje en grupo”. En el caso de Villa, Thousand, y Nevin (2008) la describe
como “dos o más personas que comparten la responsabilidad de educar a una parte
o a la totalidad de estudiantes en un aula”. Bauwens, Hourcade, y Friend (1989) la
definen como “enfoque educativo en el que dos docentes trabajan de manera
coactiva y coordinada para enseñar de manera conjunta a grupos heterogéneos de
estudiantes, tanto académicamente como de comportamiento, en un ambiente
integrado”. En el caso de Cook y Friend (1995), “la colaboración docente se produce
cuando dos o más profesionales proporcionan conjuntamente la instrucción
sustantiva a un grupo diverso, o mezclado, de estudiantes en un solo espacio físico”.
Por otro lado, para Murawski (2003), la colaboración docente se da “cuando dos o
más educadores co-planean, co-instruyen y co-evalúan a un grupo de estudiantes
con diversas necesidades en una misma aula”.
Además, la colaboración docente se puede llevar a término de diversas formas.
Según Esterby-Smith y Olve (1984) es posible encontrar cinco tipologías de
colaboración docente, que son: (a) Estrella, un profesor tiene la responsabilidad

principal de la asignatura, los colaboradores funcionan como profesores invitados;
(b) Jerárquica, un docente senior es responsable de la mayor parte de la clase, los
instructores jóvenes asisten en los debates, etc.; (c) Especialista, diseño colectivo
del plan de estudios por los miembros del equipo, cada uno toma un papel principal
de acuerdo con un conocimiento específico, todos asisten a los debates, etc.; (d)
Generalista, diseño colectivo del plan de estudios, pero la enseñanza está dividida
por consideraciones prácticas en lugar de especialistas; y (e) Interactiva, diseño
colectivo del plan de estudios, enseñanza altamente flexible según las necesidades
a la hora de enseñar en lugar de avanzar conocimientos.
Como puede observarse la colaboración docente es un amplio concepto que abarca
multitud de acepciones y formas de ejecutarla. Esta flexibilidad permite a los
docentes adaptar este concepto según las necesidades concretas. A continuación,
en el siguiente apartado se exponen las particularidades de la colaboración y
coordinación docente desarrollada en la asignatura “Fundamentos de Tráfico
Marítimo” fruto de las necesidades de esta materia.
3. Colaboración y coordinación docente en la asignatura “Fundamentos de
Tráfico Marítimo”
Atendiendo al contenido regulado en la ficha de la asignatura “Fundamentos de
Tráfico Marítimo”, las líneas maestras a seguir guardan una estrecha relación con
las áreas de conocimiento en economía y arquitectura naval. En esencia esta
asignatura pretende transmitir el funcionamiento de los mercados marítimos, los
tipos y clases de transporte marítimo que existen, factores que afectan a las
necesidades de transporte marítimo y parámetros de gestión de flota. Por ello, la
docencia la desarrollan dos profesores pertenecientes a departamentos distintos,
economía y tecnología naval. Ambos tienen una visión general de la asignatura y
perfiles especialistas, en economía y arquitectura naval, respectivamente, de tal
forma que no dé lugar a un hermetismo entre las partes lo que supondría un
detrimento de la calidad de la enseñanza y de los conocimientos a transmitir.
La coordinación docente aplicada se puede estructurar en tres etapas (véase Figura
1). La primera etapa comienza con la concepción de la asignatura, dando lugar a
una coordinación vertical. Esta coordinación se aplica con objeto de evitar
solapamientos de contenido en una o varias asignaturas de la titulación relacionadas
con la misma área temática.

Figura 1. Proceso de coordinación general de la asignatura en tres etapas

La segunda etapa de coordinación alude completamente a los docentes de la
asignatura concreta. Se trata de una coordinación horizontal para evitar
redundancias, incoherencias y solapes de contenido entre los docentes de esta
asignatura en cuestión. Esta etapa comienza con la configuración de la asignatura,
fijando en primera instancia el contenido de la misma y parte y/o temas que abordará
cada docente. Para llevar a cabo esta tarea es necesario tener presente en todo
momento el contenido recogido en la ficha de la asignatura. La distribución de
contenidos se realiza atendiendo a las áreas temáticas de las cuales son
especialistas. Tras esto se distribuyen las horas lectivas disponibles entre ambos
docentes fijando los contenidos a tratar en cada una de ellas para lograr un avance
adecuado y orden lógico en la transmisión de conocimientos. Como principal
premisa de actuación se parte de los conocimientos generales económicos para a
continuación integrarlos con los parámetros técnicos pertinentes alcanzando así el
concepto aplicado específico de la asignatura (véase Figura 2).
Durante la segunda etapa de coordinación también se definen los métodos de
evaluación y actividades a desarrollar durante el cuatrimestre. Respecto al segundo
punto, se opta por enfocar la enseñanza en un aprendizaje basado en proyectos,
combinados con lecciones magistrales. Como culminación a esta fase de
coordinación se genera la guía docente de la asignatura para el curso académico en
cuestión. Este documento junto con el resto de contenido de la asignatura está
disponible para el alumnado en la plataforma Aula Virtual UPCT desarrollada por
Moodle®.

Figura 2. Proceso de desarrollo de contenido de la asignatura

La tercera etapa se desarrolla una vez iniciado el periodo lectivo, semanalmente,
ambos docentes van comprobando la evolución de las clases con objeto de
determinar posibles modificaciones en el temario o calendario que puedan afectar a
uno o a ambos docentes respecto a lo programado previamente. Ambos docentes
comparten entre sí el contenido de forma análoga con el alumnado por medio de la
plataforma Aula Virtual UPCT. De esta forma, se fomenta el uso por parte del
alumnado de entornos virtuales de enseñanza y de tecnologías de la información y
la comunicación (TIC’s). Por medio del aprendizaje basado en proyectos se persigue
hacer extensivo el trabajo colaborativo de los docentes también al alumnado.
Durante estas actividades se presentan ejercicios, por ejemplo de explotación
comercial de buques o gestión de flota, a resolver por el alumnado. Para la
resolución de estas actividades el alumnado dispone en Aula Virtual UPCT de un
conjunto de bibliografía especializada convenientemente seleccionada por los
docentes. En los temas que así se requiera se abren foros de discusión en los que
ambos docentes están presentes independientemente de que sean afines a una
especialidad u otra, con esto se persigue enriquecer el diálogo de los asuntos
expuestos en dicho foro.
Atendiendo al desarrollo de la configuración de la asignatura por ambos docentes, el
método empleado se enmarca en la definición de colaboración ofrecida por
Murawski (2003). Ya que, los dos docentes planean, instruyen y evalúan de forma
conjunta al alumnado. En cuanto al tipo de colaboración docente, encaja a la
perfección con la tipología denominada “especialista” puesto que el diseño del plan
de estudios es colectivo, adquiriendo un papel especialista cada uno los profesores
implicados en la materia.

Esta coordinación y colaboración docente supone incentivo para ambos docentes,
no sólo en esta asignatura y en la docencia en concreto, sino que también los
resultados y experiencia obtenida se pueden trasvasar al ámbito de la investigación.
Mediante el uso del aprendizaje basado en proyectos, también consiguen que el
alumnado haga uso de sistemas de coordinación para resolver las actividades y
trabaje en un entorno interdisciplinar directamente relacionado con la adquisición de
competencias transversales.
3.1. Resultados de la encuesta al alumnado de la asignatura “Fundamentos de
Tráfico Marítimo”
Con objeto de conocer la percepción del alumnado sobre el proceso de coordinación
y por extensión los conceptos que de ello se derivan como organización de las
clases, contenido de la asignatura, etc., se lleva a cabo una encuesta al alumnado
de esta asignatura en el curso académico 2013/2014. Esta encuesta se plantea a
través de Aula Virtual UPCT con objeto de que todo el alumnado tenga acceso a
ella. Evitando que las respuestas se reduzcan a las del alumnado que asiste a la
sesión lectiva en concreto en la que se responde a la encuesta, si se opta por
hacerla presencial. A su vez, haciendo uso de este medio tecnológico se intenta
fomentar aún más si cabe el carácter anónimo de la misma.
En total la encuesta se compone de siete cuestiones más una octava abierta, que se
reserva para comentarios. Las cuestiones planteadas están relacionadas con la
satisfacción general de la asignatura, coordinación entre docentes, contenido de la
asignatura y las actividades desarrolladas en clase.
Comenzando con la coordinación docente, en general el alumnado percibe una
buena coordinación a tenor de la tasa del 75,00% que responde “sí” hay una buena
coordinación frente al 25,00% que responde “no”. En cuanto al contenido, el 95,00%
opina que sí es adecuado, aunque un 15,00% cambiaría el orden de algún tema,
mientras el 5,00% restante opina que “no” es adecuado (véase Figura 3).
¿Cree que es adecuado el contenido de la asignatura?
c. No, no es adecuado
b. Sí, pero cambiaría el orden del algún tema
a. Sí, creo que es adecuado
0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Figura 3. Resultados a la cuestión sobre el contenido de la asignatura

En cuanto a la valoración de la labor docente, ésta es muy positiva, tanto en el nivel
de conocimientos de los docentes como en la idoneidad de sus respuestas.
Respecto al nivel de conocimientos, todas las respuestas obtenidas son positivas
con la salvedad de que el 15,00% puntualiza que deberían actualizarlos o mejorarlos
(véase Figura 4). Análogamente al caso anterior sucede con las respuestas
ofrecidas por los docentes, donde el 20,00% puntualiza que las respuestas son
adecuadas en ocasiones (véase Figura 5).

¿Piensa que los docentes tienen conocimientos suficientes?
c. No
b. Sí, pero deben mejorarlos o actualizarlos
a. Sí, en todo caso
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Figura 4. Resultados a la cuestión sobre los conocimientos de los docentes

¿Cree que las respuestas de los docentes son adecuadas?
c. No, no son adecuadas
b. Sí, pero en ocasiones
a. Sí, en todo caso
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Figura 5. Resultados a la cuestión sobre las respuestas de los docentes

La Figura 6 refleja el grado de satisfacción general con la asignatura, éste es muy
elevado distribuyéndose las respuestas entre muy buena (40,00%) y buena
(60,00%). Respecto al apartado de comentarios, la tasa de participación se sitúa en
el 33,30%, en su mayoría los comentarios indicados están relacionados con
sugerencias relativas al orden de impartición de dos temas.
En general, ¿Qué le ha parecido la asignatura?
d. Mal
c. Regular
b. Bien
a. Muy Bien
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Figura 6. Resultados de satisfacción general con la asignatura

En términos generales, el alumnado valora positivamente la coordinación entre
ambos profesores, así como, la configuración de la asignatura en lo que a contenido
y perfil especialista de los docentes se refiere.
4. Conclusiones
El planteamiento de la coordinación docente por etapas permite estructurar y
ordenar los ámbitos de coordinación, en este caso concreto en tres etapas-aspectos,
tratándose de forma más eficaz cada uno de éstos. En primer lugar, aquél que alude
al contenido de la asignatura en el Plan de Estudios para evitar solapes con otra
asignatura de la titulación. En segundo lugar, la propia coordinación entre docentes

en la configuración de la asignatura con su contenido interdisciplinar. Y por último, la
coordinación continua durante el periodo lectivo para monitorizar las dos etapas
anteriores y, en particular, sobre la segunda para realizar cambios en ésta durante el
propio periodo lectivo o en próximos cursos académicos.
El perfil especialista dado a la colaboración docente permite enriquecer la
adquisición de competencias, sobre todo específicas y profesionales como, por
ejemplo, la relacionada con la distribución de espacios del buque, el
dimensionamiento de un programa de nuevas construcciones de buques, la gestión
de una flota existente, etc. por medio de un equilibrio entre el aspecto técnico y
económico. En el contexto del conocimiento de los mercados relevantes en cada
caso y de su funcionamiento. Además, la aplicación del aprendizaje basado en
proyectos extrapola la colaboración docente al alumnado en el desarrollo de las
actividades planteadas. Junto con esto también fomenta la adquisición de
competencias instrumentales, personales y sistémicas asociado al diálogo entre
compañeros de grupo, así como con el resto de la clase durante la exposición de los
proyectos.
Respecto al grado de satisfacción del alumnado, éste es muy elevado a tenor de los
resultados de la encuesta. En ésta, más del 75% del alumnado valora positivamente
la coordinación entre los docentes, el contenido de la asignatura y la labor de los
docentes. Finalmente, los resultados de la tercera etapa de coordinación junto con la
opinión expuesta por el alumnado en la encuesta, sirven de base para futuras
modificaciones de la guía docente a desarrollar en los próximos cursos académicos.
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Resumen.
La enseñanza bilingüe en la Universidad Española se está introduciendo con gran
fuerza en los últimos años y es un gran hándicap tanto para el profesorado como
para el alumnado. El objetivo de esta comunicación es exponer nuestra problemática
y experiencia en el desarrollo de la asignatura de Economía de la Empresa que se
imparte en el primer curso del grado bilingüe de Administración y Dirección de
Empresas de la Universidad Politécnica de Cartagena. Así, se presenta cómo se ha
tratado de introducir la metodología CLIL para facilitar la enseñanza bilingüe. Para
ello, además de ofrecer la documentación y presentaciones en inglés, así como
múltiples referencias bibliográficas, se están utilizando una serie de estrategias en
clase que ayudan a explicar los conceptos básicos y una serie de actividades que
faciliten la aplicación práctica de dichos conocimientos. De esta manera, se tratan de
desarrollar las habilidades y aptitudes propias de la asignatura, así como afianzar los
contenidos estudiados tanto en español como en inglés.
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Palabras Claves Enseñanza bilingüe, Economía de la Empresa, Metodología CLIL.
Abstract.
Bilingual education is being introduced with great strength in the Spanish University
in recent years and it is a great handicap for both teachers and students. The aim of
this paper is to report our difficulties and experience in the development of the
subject Business Economy which is taught in the first year of the bilingual Degree in
Business Administration that is offered by the Universidad Politécnica de Cartagena.
Thus, it presents how we have tried to introduce CLIL methodology to facilitate
bilingual education. To do this, we offer the documentation and presentations in
English, as well as multiple references, different strategies are being used in the
classroom to help to explain the basic concepts and a series of activities are
developed to facilitate the practical application of that knowledge. Thus, students’
skills and abilities related to the subject are developed and the contents studied both
in Spanish and English are assimilated.
Keywords: Bilingual teaching, Business Economy, CLIL methodology.

1. Importancia y Contenido de la Asignatura “Economía de la Empresa”.
En la actualidad, cualquier organización requiere ser administrada, gestionada y
dirigida con gran precisión y efectividad, ya sean empresas, instituciones públicas o
no gubernamentales. Esa necesidad se incrementa como consecuencia de la
globalización de los mercados, que obliga a la internacionalización de las compañías
y a la gestión integral de sus recursos y capacidades. En consecuencia, los futuros
profesionales deben adentrarse en el conocimiento de la moderna organización y
administración de empresas, con una visión completa, global y actualizada del
mundo empresarial y del entorno competitivo.
Para abordar esta necesidad de manera introductoria, la asignatura de Economía de
la Empresa se imparte en el primer curso del Grado en Administración y Dirección de
Empresas de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Politécnica
de Cartagena (UPCT). Con carácter anual, presenta una carga docente de 9 créditos
debido a la amplia variedad de conceptos que aborda y que van desde la
Administración de empresas hasta el Diseño organizativo. En concreto, estudia:
 La empresa actual como realidad socioeconómica, con especial atención a
sus diferentes elementos, subsistemas y tipologías. Asimismo, se analizan los
distintos sistemas de gestión que se pueden aplicar en su administración.
 La figura del empresario, atendiendo a su evolución teórica y conceptual así
como las diferentes funciones y roles que desarrolla.
 El entorno de la empresa y el mercado en el que desarrolla su actividad,
introduciendo su análisis y gestión estratégica.
 Las funciones administrativas, profundizando en la planificación (importancia

de los objetivos y su correcto establecimiento), organización (configuración de
la estructura organizativa de la empresa de acuerdo a los diferentes modelos
organizativos y sus características), dirección (estilos de dirección y liderazgo,
motivación y comunicación en la empresa, y métodos para la toma de
decisiones), y control (proceso, requerimientos y uso de la información).
Todo esto contribuye a desarrollar las competencias relacionadas con la
administración, organización y dirección de empresas, lo cual permite al alumnado
sentar las bases para el estudio de otras materias fundamentales para su formación,
como la gestión de recursos humanos, la dirección estratégica, la dirección de
operaciones y la dirección comercial, entre las más importantes. Por tanto, el futuro
graduado adquiere los conocimientos, habilidades y aptitudes básicos para dar
respuesta a los problemas administrativos, de gestión, dirección y organización que
se plantean en el seno de la empresa, así como integrarse profesionalmente en
cualquier sector de actividad o desarrollar el ejercicio libre de la profesión.
2. Problemática en la Impartición Bilingüe de “Economía de la Empresa”.
El justificado interés de la asignatura de Economía de la Empresa en el Grado de
Administración y Dirección de Empresas, y la creación del grado bilingüe (inglés) por
parte de la Facultad de Ciencias de la Empresa en el curso 2011-2012, ha llevado a
la impartición bilingüe de esta asignatura, lo que ha generado una cierta
problemática tanto para el profesorado de la asignatura como para su alumnado.
Para el profesorado, dos son las principales dificultades a la hora de comenzar a
desarrollar una asignatura desde una perspectiva bilingüe: la consolidación de sus
destrezas lingüísticas en inglés y la escasez de experiencias docentes bilingües en
las universidades.
En el caso de la consolidación en el uso del inglés por parte del profesorado, varios
cursos de especialización y mejora se han realizado (y están siendo realizados) para
el desarrollo más fluido de los materiales y de las clases a través del
perfeccionamiento de las destrezas lingüísticas.
Respecto a la escasez de experiencias bilingües en las universidades, la materia de
Economía de la Empresa no fue una excepción, pues se disponía de poca
información respecto a la metodología docente a utilizar, la elección de las prácticas
y actividades que favorecieran la consolidación de los conocimientos, habilidades y
aptitudes propios de la asignatura tanto en español como en inglés, o los manuales
de contenido especifico que debían ser usados y/o recomendados al alumnado para
el seguimiento de las clases.
Así, para hacer frente a la nueva metodología docente que precisaba el desarrollo
bilingüe de la asignatura, se ha participado en varios cursos de formación docente
(aunque no siempre especializados en enseñanza bilingüe), se ha asistido a
congresos sobre enseñanza bilingüe (no siempre especializados en enseñanza
universitaria), y se ha buscado el asesoramiento de expertos lingüistas para mejorar
la conceptualización de diferentes términos en inglés, su pronunciación y uso
(incluyendo también la gramática). Todo ello ha llevado a descubrir y tratar de

implantar la metodología CLIL (Content and Language Integrated Learning) para
establecer un enfoque más comunicativo que fomente el desarrollo de las
capacidades de comprensión y expresión oral y escrita del alumnado, presentándole
situaciones y contextos reales de la vida empresarial cotidiana, en los que el inglés
se adopta como un vehículo de comunicación, y no sólo de estudio.
En cuanto a los manuales de contenido específico, era necesario hacer frente a
varios hándicaps. En primer lugar, si un libro desarrollado íntegramente en inglés era
seleccionado como manual de la asignatura, aparecía el problema de que no
siempre se adaptaba a la realidad empresarial española (por ejemplo, a la hora de
clasificar las empresas de acuerdo a su forma jurídica o de exponer ejemplos de
organizaciones no conocidas en España). Además, la mayoría de la literatura
desarrollada en el campo de la administración, gestión y dirección de empresas
proviene de Estados Unidos, no siguiendo exactamente el enfoque lingüista del
inglés británico, que es el buscado en este grado bilingüe.
En el caso de elaborar un manual para la asignatura, se solventaban los
inconvenientes anteriores pero exigía una mayor carga de trabajo para el
profesorado, además de que al haber sido realizado por profesores no nativos, se
requiere una revisión de la forma en que los contenidos son expresados en inglés.
Desde la perspectiva del alumnado, el principal inconveniente al que se enfrenta es
su falta de conocimiento sobre el vocabulario técnico y específico de la asignatura,
salvo que la hayan cursado en un bachillerato bilingüe. En este sentido, dado el
carácter introductorio de la misma y la amplitud del vocabulario utilizado, el proceso
de aprendizaje puede verse limitado.
Sin embargo, y a pesar del esfuerzo realizado por el personal docente, el alumnado
de esta asignatura (y del grado bilingüe en general) debe asumir la dificultad añadida
que suponen los estudios bilingües y estar dispuesto a realizar un esfuerzo adicional
que le permita manejar el vocabulario y estructuras gramaticales propias de la
asignatura tanto en español como en inglés, para aplicarlo adecuadamente en la
resolución de cuestiones teóricas y prácticas. Por tanto, la motivación de los
estudiantes tanto en el contenido de la materia como en su desarrollo en otro idioma
es clave para lograr su objetivo de recibir una formación bilingüe.

3. Metodología CLIL en la enseñanza bilingüe.
La metodología CLIL (Content and Language Integrated Learning) es una estrategia
didáctica que combina la enseñanza de las lenguas extranjeras simultáneamente
con el aprendizaje de contenidos curriculares de cualquier materia. Esta expresión
se traduce como Aprendizaje Integrado de Conocimientos Curriculares y Lengua
Extranjera (AICLE) y tiene como objetivo mejorar las aptitudes en la segunda lengua
y potenciar el conocimiento y las habilidades en las otras áreas curriculares de forma
simultánea e invirtiendo el mismo número de horas de aprendizaje (García Pascual y
D’Angelo, 2008; MEC, 2006).
Coyle (2005) y Coyle et al. (2010) afirman que CLIL se asienta en 4 principios clave:

 Enseñar con éxito el contenido y la adquisición de conocimientos, destrezas y
comprensión inherentes a una disciplina.
 Definir el lenguaje como elemento conductor para la comunicación y el
aprendizaje. Así, el lenguaje se aprende a través de su uso en situaciones
tanto planificadas (lenguaje concreto) como las derivadas de ellas que no han
sido ensayadas (incidentales) en las que se utiliza un lenguaje más abstracto.
 Lograr que el CLIL sea un reto cognitivo para el alumnado y permita
desarrollar sus destrezas de pensamiento en conjunción con sus habilidades
básicas de comunicación interpersonal y su competencia en el lenguaje
cognitivo-académico.
 Estimular la multiculturalidad, ya que la lengua, el pensamiento y la cultura se
encuentran ligados, y CLIL ofrece al alumnado la oportunidad de interactuar
con otra/s cultura/s.
Para alcanzar esos cuatro principios clave, los fundamentos de esta metodología
son (García Pascual y D’Angelo, 2008):
 Mayor cantidad de exposición del alumnado a una lengua extranjera de un
modo natural. Así, se necesita tener acceso espontáneo a la comunicación
hablada en un contexto interactivo en el que se practique la lengua de forma
natural y se aprenda sobre la estructura de la lengua extranjera.
 Mayor calidad de la exposición. Pese a que en el desarrollo de esta
metodología, el error y las imperfecciones están permitidas como un paso
hacia la adquisición del idioma, se ofrece al estudiante una mayor exposición
a la segunda lengua, porque se produce en un sistema interactivo dentro de
un contexto de enseñanza.
 Mayor motivación para aprender, sobre todo de tipo intrínseco. El alumnado
se involucra en actividades interesantes, llenas de sentido, al mismo tiempo
que utiliza el idioma para un motivo que es de su interés aunque a veces se
convierta en una motivación externa como aprobar la asignatura.
En definitiva, según afirma Lange (2001, pp. 112) “cuando se utiliza una segunda
lengua para entender y aprender cualquier materia se activa una amplia gama de
procesos cognitivos”. Para ello, es importante desarrollar no sólo una enseñanza del
idioma formal, para alcanzar un dominio completo de la segunda lengua, sino
también un aprendizaje incidental del idioma. Ambas tipologías de aprendizaje se
utilizan en la aplicación de la metodología CLIL.

4. Aplicación de CLIL a la asignatura “Economía de la Empresa”.
La puesta en marcha y desarrollo de la asignatura de Economía de la Empresa en
una enseñanza bilingüe universitaria a través de la metodología CLIL supone
establecer una serie de pautas en el comienzo, desarrollo y finalización de las clases

de Economía de la Empresa. Además, exige del profesorado (D’Angelo, 2011): a)
conocer en profundidad y enseñar los contenidos de una disciplina; b) dominar una
lengua extranjera a un nivel tal que le permita enseñar esos contenidos utilizando el
vocabulario específico de la disciplina y la interacción en el aula; c) manejar con
desenvoltura tanto las mejores prácticas de la enseñanza propia de la disciplina
como las de la enseñanza de la lengua extranjera; y d) ser consciente de las
implicaciones culturales e interculturales de una enseñanza de este tipo.
Para ello, el profesorado de la asignatura se ha enfrentado a la problemática descrita
en el segundo epígrafe y ha adoptado las soluciones expuestas a continuación.
Como paso previo a la impartición de la materia, el profesorado tomó la decisión de
elaborar un manual con los contenidos de la materia adaptados a la realidad socioeconómica española, pero utilizando el inglés como medio para comunicar esa
información. En este sentido, la Facultad de Ciencias de la Empresa (gracias al
apoyo del Campus de Excelencia Mare Nostrum) ha posibilitado la labor adquiriendo
manuales en inglés, que sirven como referencias bibliográficas básicas, y ha
facilitado la corrección de los nuevos textos. Así, los estudiantes han podido realizar
un seguimiento más efectivo de la asignatura, teniendo la posibilidad de identificar
las palabras clave que desconocen con mayor facilidad y observar cómo se utiliza
dicho vocabulario de manera formal. Por tanto, se subsana parcialmente el problema
de aprendizaje que puede causar la falta de un manual de apoyo. Además, se
acordó el uso de presentaciones con diapositivas para apoyar las exposiciones
orales del profesorado, las cuales se dejarían a disposición del alumnado junto con
el manual de la asignatura en el aula virtual1.
Además, con el objetivo de que el alumnado mejore su conocimiento del vocabulario
relacionado con la materia, se ha elaborado una unidad didáctica del manual
“English for Business Administration”, que es utilizado en el Curso de Inglés
Comercial impartido por la Facultad de Ciencias de la Empresa para los estudiantes
del grupo bilingüe, que sirve de refuerzo y ayuda por parte de expertos lingüistas
para solucionar sus posibles carencias y mejorar los conocimientos en esta lengua.
En cuanto a las pautas durante el desarrollo de las clases, varios aspectos deber ser
tenidos en cuenta como: las estrategias de enseñanza-aprendizaje a utilizar, el
idioma en el que se desarrollan las clases, o el tipo de actividades que se realizan.
Respecto a las estrategias de enseñanza-aprendizaje, se emplean tanto estrategias
expositivas como de indagación en función del tipo de contenidos que se trabajan.
No obstante, es frecuente el uso combinado de las mismas, pues las clases
magistrales y ejemplos que faciliten el entendimiento de los contenidos se apoyarán
con el desarrollo de actividades que favorezcan la utilización del nuevo vocabulario y
de los contenidos explicados, así como una aplicación práctica de todos ellos.
En cuanto al idioma en el que se desarrollan las clases, hay que destacar el
predominio del inglés sobre el español, pues los estudiantes cuentan con la totalidad
1
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de los materiales didácticos en inglés y las exposiciones se realizan en el mismo
idioma. No obstante, se emplea el español cuando el alumnado pide que se vuelva a
explicar cierto contenido para entenderlo y asimilarlo mejor o cuando el profesorado
considera que ciertos ejemplos o explicaciones serán mejor entendidas en la lengua
materna de los estudiantes. Salvo estas excepciones, el desarrollo de las clases en
inglés estará en torno a un 75%-80% a lo largo del curso. Por ello, se pide al
alumnado que trate de realizar sus intervenciones en clase (dudas, preguntas,
comentarios, exposición de sus opiniones,…) en inglés, y que utilicen el español
únicamente en casos concretos en los que tengan dificultades para expresar
exactamente lo que quieran exponer. Así, aunque el alumno/a se exprese en
español, el profesorado le responderá en inglés y si no es entendida la explicación,
entonces recurrirá a hacer su exposición en español porque es fundamental que el
alumnado asimile los contenidos de la asignatura en ambos idiomas.
El tipo de actividades a utilizar para favorecer la comprensión de los contenidos y del
vocabulario técnico de la asignatura son muy variadas, de acuerdo a la metodología
CLIL (Dale y Tarner, 2012). Las actividades más utilizadas en el desarrollo de la
asignatura de Economía de la Empresa se clasifican en cinco.
Primera, Actividades de introducción-motivación. Al comienzo de cada tema se suele
preguntar al alumnado (en inglés) sobre qué conocimientos previos tienen del tema
a tratar para relacionar y aprovechar sus preconcepciones (ideas previas, lenguaje,
términos, etc.) con los contenidos específicos a desarrollar en el tema.
Segunda, Actividades de descubrimiento dirigido mediante el trabajo de artículos y
noticias de prensa, estudio de casos, visionado de videos, conferencias, resolución
de problemas o supuestos prácticos para que el alumnado extraiga conclusiones. A
continuación, se explican sus principales características y ventajas.
 Lectura de artículos y noticias. El uso de artículos, noticias y lecturas de
revistas especializadas y diferentes páginas web permite analizar y conocer la
realidad empresarial y algunos de los contenidos de la asignatura (funciones
administrativas, figura del empresario, toma de decisiones, etc.) en lengua
extranjera, dentro de sus respectivos contextos culturales, sociales y
empresariales. Dichos artículos permiten comparar realidades empresariales
atendiendo al sector de actividad, país o nivel de competencia, lo que permite
descubrir diferencias (y similitudes) en puntos de vista empresarial y cultural,
y su análisis comparado. Además, fomentan la competencia comunicativa, por
un lado, y la intercultural por el otro, siendo su conjunción uno de los retos
educativos en el actual mundo global.
 Estudio de casos. La metodología de “el caso” es un método basado en el
planteamiento de preguntas sobre situaciones que representan problemas de
solución múltiple y requieren una reflexión colectiva y/o individual. Algunos de
los casos objeto de estudio son reestructuraciones organizativas, análisis
DAFO, y árboles de decisión, entre otros. Su objeto es formar ya que da
importancia tanto a los contenidos conceptuales de la materia como al
proceso de aprendizaje del alumnado que desarrolla la capacidad de enfocar
los problemas y afrontar las situaciones nuevas con criterios propios, basados

en los conocimientos recibidos (Ruiz, 2011). El uso de la lengua extranjera
potencia sus resultados pues amplia su perspectiva multicultural y fomenta el
respeto por las opiniones y creencias de otros (Wassermann, 1994) en el
análisis crítico de las cuestiones planteadas, acostumbrando al alumnado a
que exponga en público sus conclusiones y opiniones en otro idioma.
 Videos. El visionado de videos de carácter didáctico o divulgativo que se
encuentran alojados en diversas páginas web permiten facilitar al profesorado
la transmisión de ciertos conocimientos y al alumnado la asimilación,
comprensión y retención de éstos (Bravo, 1992). Los vídeos no solo abordan
contenidos propios de la asignatura o estructuran la información para facilitar
su comprensión y dominio, sino que permiten compaginar la introducción de
una segunda lengua con la complejidad de una materia y su vocabulario
específico.
 Conferencia. Este tipo de actividades permiten la interacción del alumnado
con: a) profesores extranjeros cuya lengua materna es el inglés y que pueden
explicar de manera más pormenorizada ciertos contenidos de la asignatura de
la que son expertos; o b) profesionales extranjeros que pueden explicar la
aplicación práctica de los contenidos. De esta forma, se garantiza la
enseñanza integrada del contenido curricular y de la lengua extranjera
(inglés).
 Videoconferencia. En nuestra asignatura se utiliza para que profesores o
profesionales extranjeros impartan ciertos contenidos en tiempo real mientras
el alumnado está en clase. Además, se contempla la posibilidad de grabar la
intervención para que el alumnado pueda volver a verla las veces que quiera
al estar disponible en el aula virtual.
Dentro de este grupo se incluyen las preguntas que se hace al alumnado a lo largo
de la exposición del profesorado para provocar el debate (¿Creéis que hay
empresas que aplican la administración científica? Ejemplos) o para que piensen en
ejemplos sobre los contenidos explicados (¿Alguien puede darme un ejemplo de un
empresario que se clasifique dentro de la teoría del empresario innovador?).
Tercera, Actividades de tipo comprobativo, que consisten en solicitar al alumnado
que verifique la exactitud de un resultado, procedimiento o conclusión. Incluyen
actividades de resolución de problemas, previsiones según datos concretos de
empresas, y ejercicios sin resolución clara o cerrada, como sucede con los ejercicios
de árboles de decisión para la toma de decisiones y su corrección en clase.
Cuarta, Actividades de síntesis-resumen. La recomendación del uso de tablas,
cuadros y mapas conceptuales para mostrar de forma más clara ciertos contenidos
es continua y muchas veces guiada (estableciendo el profesor los aspectos más
importantes), como en el caso de la clasificación de las empresas por su forma
jurídica, o la diferenciación de las teorías sobre el empresario. Igualmente se
desarrollan este tipo de actividades cuando tras el visionado de un video o la lectura
de una noticia, se pide a los estudiantes que realicen un resumen de su contenido.
Quinta,, Actividades de Investigación o proyecto. No son trabajos de investigación

propiamente dichos, sino actividades delimitadas en las que se facilita al alumnado
un guión sobre unos contenidos a desarrollar, para la posterior exposición escrita y/u
oral de las conclusiones a las que lleguen. Estudiar el sector de las
telecomunicaciones de acuerdo a las cinco fuerzas competitivas de Porter, o buscar
información de una empresa y clasificarla de acuerdo a ciertos criterios (tamaño,
edad, ámbito de la actividad, propiedad,...) son ejemplos de estas actividades.
Todas estas actividades se enuncian en inglés y los estudiantes siempre han de
presentarlas por escrito en ese mismo idioma. En su corrección y debate, se
recomienda al alumnado que lo haga en inglés, pero se permite que expongan sus
repuestas en español si así afianzan más los contenidos.
En cualquier caso, en el desarrollo de las clases magistrales, el profesorado
pregunta al alumnado si entiende ciertas palabras o expresiones y cómo se traducen
al español, por lo que se logra que el estudiante preste más atención al uso de ese
vocabulario específico. Comentar sinónimos de ciertas palabras o expresiones y
aprender a diferenciarlas de otras (como en el caso de stakeholders, stockholder,
shareholder) son otras prácticas que se realizan en el desarrollo de las clases.
Para concluir, dentro de las pautas de finalización de las clases se encuentra la
evaluación de la asignatura que se hace completamente en inglés. Así, de acuerdo a
lo dispuesto en el Espacio Europeo de Educación Superior, la entrega y correcta
realización de las prácticas se evalúa con un 10% de la nota final, la asistencia con
otro 10%, y la participación en clase con otro 10%. Así, el examen (enunciado y
contestado en inglés), supone un 70% de la nota final, siendo necesario contestar
con suficiencia al menos el 50% de las preguntas para sumar el resto de notas.
Exigir que el examen se realice en inglés y no dar la posibilidad de que el alumnado
pueda hacerlo en español responde a la necesidad de fomentar que adquiera el
vocabulario y expresiones clave de la asignatura, por lo menos para realizar el
examen. No obstante, se evalúa la capacidad del estudiante de transmitir contenidos
de manera coherente y entendible, sin penalizar los errores ortográficos y/o
gramaticales, pues el profesorado no es lingüista.

5. Conclusiones y aspectos a mejorar.
Con ese trabajo se ha tratado de exponer la problemática derivada de impartir la
asignatura de Economía de la Empresa en el grado bilingüe de Administración y
Dirección de Empresas y la experiencia adquirida en su impartición y desarrollo.
Además, se ha mostrado como la introducción de la metodología CLIL en el
desarrollo de las clases bilingües es menos complicada de lo esperado inicialmente.
Las buenas valoraciones obtenidas del alumnado en cuanto al desarrollo de la
asignatura, así como el alto porcentaje de aprobados que se mantiene igual o
ligeramente mejor respecto a los cursos que imparten esta misma asignatura en
español, nos hace pensar que vamos en el buen camino.
No obstante, aún nos quedan muchos aspectos a mejorar, entre los que destacan la

necesidad de seguir perfeccionando las destrezas lingüísticas del profesorado a
través de cursos de formación específica. Mejorar el vocabulario no relacionado con
la materia y que permite una comunicación más fluida con el estudiante (vocabulario
de uso general en el aula) también es fundamental. También, se deberían desarrollar
nuevas actividades como trabajos de investigación dónde los estudiantes tengan
que realizar una exposición (a ser posible con el uso de las TIC’s) sobre contenidos
específicos y conclusiones que ellos han obtenido en el desarrollo del trabajo (por
ejemplo, realizar un plan de empresa o su rediseño organizativo).
En cualquier caso, todo esto requiere invertir mucho tiempo en el desarrollo de las
asignaturas que no siempre es reconocido a nivel profesional dentro del ámbito
universitario, ni por la sociedad. Además, es fundamental un importante apoyo
económico por parte de las universidades que pretendan ofertar estudios bilingües,
para su correcto desarrollo.
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Enfoque para la adquisición de competencias transversales a través de
presentaciones grupales y evaluación entre iguales
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Indique uno o varios de los seis temas de Interés: (Marque con una {x})
{ } Enseñanza bilingüe e internacionalización
{ } Movilidad, equipos colaborativos y sistemas de coordinación
{ } Experiencias de innovación apoyadas en el uso de TIC. Nuevos escenarios
tecnológicos para la enseñanza y el aprendizaje.
{x} Nuevos modelos de enseñanza y metodologías innovadoras. Experiencias de
aprendizaje flexible. Acción tutorial.
{ } Organización escolar. Atención a la diversidad.
{ } Políticas educativas y reformas en enseñanza superior. Sistemas de evaluación.
Calidad y docencia.
Idioma en el que se va a realizar la defensa: (Marque con una {x})
{x} Español

{ } Inglés

Resumen.
La adquisición de competencias transversales es fundamental para el desarrollo de
las competencias profesionales que buscan fomentar los nuevos planes de estudios
desarrollados en los últimos años. En esta comunicación presentamos el enfoque
docente seguido para fomentar la adquisición de estas competencias tales como la
comunicación oral, el trabajo en equipo, la búsqueda de recursos en Internet y las
capacidades de análisis y síntesis. El enfoque se basa en el desarrollo de unas
presentaciones grupales que fueron evaluadas de manera formal de acuerdo a unos
criterios de calidad tanto por los propios compañeros de forma grupal como por el
profesor. A lo largo de esta comunicación explicamos el proceso seguido, los
resultados de las distintas evaluaciones de los trabajos llevadas a cabo por los
alumnos, su comparación con la evaluación del profesor y, finalmente, la valoración
de la experiencia tanto por parte de los alumnos como del profesor.
Palabras Claves: competencias transversales, comunicación oral, presentación
oral, trabajo en grupo, evaluación entre iguales
Abstract.

1

The acquisition of cross-curricular competences is a key issue in the learning
process defined in the new degrees adapted to the European Higher Education Area.
In this paper we present the approach we have followed to foster the acquisition of
cross-curricular competences such as oral communication, group work, the search of
resources in the Internet and analysis and synthesis capabilities. Our approach is
based on the development of group presentations that will be evaluated by students
(peer-assessment) and professors according to a set of quality criteria. This paper
explains the process followed in the experience, the results of the different
assessments made by students, a comparison with the professors’ evaluations and,
finally, the satisfaction of the students and professors with the experience.
Keywords: cross-curricular competences, oral presentations, group work, peerassessment
1. Introducción.
Uno de los aspectos que constituyó un reto y al cuál se prestó especial interés en el
diseño y posterior implantación de los títulos adaptados al Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES) fue la formulación del título, la utilización de métodos,
actividades y recursos de aprendizaje, y la evaluación en base a competencias
(González, 2008). El objetivo de este enfoque es que el aprendizaje esté centrado
en el alumno y facilitar así la calidad y la movilidad en la educación superior.
Estas competencias se clasifican en dos tipos: genéricas o transversales y
específicas. Las primeras son independientes del área de estudio, mientras que las
segundas están relacionadas con la especificidad del campo de estudio (AriasGundín et al., 2008). Es importante señalar que las competencias transversales son
fundamentales en el desarrollo de la formación del estudiante (Baños & Pérez, 2005)
ya que complementan la misma y como se indica en (González, 2008) las empresas
demandan más competencias genéricas que específicas.
Este artículo está dedicado a presentar el enfoque que hemos seguido para que los
alumnos de la asignatura Tecnología para la Producción de Contenidos del Grado de
Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Murcia (UMU) trabajen una
serie de competencias genéricas o transversales (de aquí en adelante utilizaremos
este último término). Para la consecución de estas competencias los alumnos
realizaron un trabajo grupal y su posterior presentación en clase. Esta presentación
se realizó también de forma grupal y sus propios compañeros y el profesor podían
realizar preguntar por diversos aspectos del trabajo. El objetivo de estas dos
actividades fue fomentar el aprendizaje cooperativo (Faust y Paulson, 1998),
(Bangert, 2001). Además, los alumnos participaron en la evaluación de dichas
presentaciones calificando a sus propios compañeros.
En el artículo describimos los distintos aspectos de la experiencia y los resultados
obtenidos. Para ello el artículo se estructura de la siguiente forma: en la sección 2
presentamos el contexto de la asignatura y la motivación de este trabajo. En la
sección 3, describimos la experiencia educativa realizada. Seguidamente, en la
sección 4, exponemos los resultados obtenidos. La sección 5 realiza una discusión

sobre los resultados acerca de la experiencia y, finalmente, presentamos las
conclusiones la sección 6.
2. Contexto y motivación.
La experiencia de innovación que presentamos en esta comunicación fue
desarrollada en la asignatura de Tecnologías para la Producción de Contenidos
Publicitarios del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de
Murcia. Esta asignatura es obligatoria y anual y la experiencia se desarrolló durante
el primer cuatrimestre del curso académico 2012-2013.
Esta asignatura introduce a los alumnos del Grado de Publicidad y Relaciones
Públicas en el uso de las distintas tecnologías de la información y las
comunicaciones (TICs) para la producción de contenidos publicitarios. En concreto,
uno de los objetivos de la asignatura es que adquieran las siguientes competencias:
Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito
disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en
TIC.
Ser capaz de trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del
mismo o distinto ámbito profesional.
Capacidad y habilidad para la creación y desarrollo de elementos gráficos,
imágenes, símbolos o textos.
Conocimientos fundamentales de comunicación que sirvan de soporte para su
actividad, en función de los requerimientos fijados como conocimientos
disciplinares y competencias profesionales.
Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas comunicativas,
en los distintos medios o sistemas mediáticos combinados e interactivos
(multimedia), especialmente para aplicarlas al mundo de la comunicación, con
especial énfasis en la creación de nuevos soportes.
Esas competencias se suelen adquirir con la experiencia y son muy relevantes para
el trabajo diario de los profesionales de la publicidad y relaciones públicas.
Para la consecución de estas competencias la asignatura se divide en unos
contenidos teóricos y prácticos. Con estos contenidos, los alumnos adquieren los
conocimientos sobre tecnologías de tratamiento digital de la imagen y vídeo, diseño
gráfico, edición y producción de vídeo, rodaje de spot publicitarios, postproducción y
exhibición publicitaria. En particular los temas desarrollados durante el primer
cuatrimestre fueron los siguientes:
Tema 1. Introducción a las Tecnologías para la Producción de Contenidos
Publicitarios.
Tema 2. Imagen digital.
Tema 3. Fundamentos del diseño gráfico.
Tema 4. Tipografía.
Tema 5. Visualización.
Tema 6. Composición.

Tema 7. Carteles publicitarios.
Tema 8. Publicidad en Internet.
En cuanto a la parte práctica, se desarrollaron las siguientes actividades:
Prácticas 1 y 5. Ejercicios de imagen digital y diseño gráfico con Adobe
Photoshop.
Práctica 6. Diseño de un cartel publicitario con Adobe Photoshop.
Práctica 7. Práctica de Publicidad en Internet.
Es importante indicar que los temas de la parte práctica constituyen los
conocimientos básicos de la asignatura. El resto de los contenidos a cubrir en la
asignatura fueron los que los alumnos desarrollaron, expusieron y evaluaron entre
iguales de forma grupal. La valoración entre iguales es una estrategia que contribuye
a desarrollar las capacidades de evaluación entre compañeros (Canto et al., 2011).
El diseño, desarrollo y resultados de esta actividad constituyen la contribución de
esta comunicación. A continuación, en la siguiente sección, se presenta la
descripción y el desarrollo de la experiencia.
3. Descripción de la experiencia.
El objetivo de la experiencia desarrollada fue que los alumnos desarrollaran sus
capacidades de exposición oral de determinados conocimientos técnicos a una
audiencia que no es especialista en dicho área (p. ej., un cliente al que hay que
explicarle qué tecnologías utilizaremos para ejecutar su campaña y cuáles son los
motivos de su elección, ventajas e inconvenientes). Además de las capacidades
anteriores, los alumnos desarrollan otras capacidades como la recopilación de
información mediante el uso de herramientas TIC, las capacidades de análisis,
síntesis y valoración así como la formación en un contexto tecnológico y el trabajo
en equipo y aprendizaje colaborativo.
Para ello, se propuso a los alumnos que recopilaran información de un determinado
tema del cuál tendrían que hacer un trabajo escrito en grupo y una posterior
presentación de entre 20 y 30 minutos. En esta presentación debían participar todos
los miembros del equipo. Al final de la presentación había un turno de preguntas
donde sus compañeros o el profesor podían preguntar cualquier duda o curiosidad
sobre el tema expuesto. Además, cada grupo valoraría la exposición del resto de los
grupos de acuerdo a unos criterios de calidad (o rúbricas) facilitados por el profesor
y que se comentan en la sección 3.1. El profesor a su vez también realizó una
valoración de la presentación. La nota final esta tarea se dividía de la siguiente
forma: 70% la valoración de la presentación y 30% la valoración del trabajo, donde la
valoración de la presentación se obtenía con el 60% de la valoración del profesor y
el 40% de la valoración media otorgada por los restantes grupos. Estas actividades
permiten que los alumnos trabajen sus capacidades de trabajo cooperativo y
fomentan el aprendizaje del estudiante (Faust y Paulsan, 1998).
La experiencia educativa se realizó en las distintas etapas siguientes:
Formación de grupos. Se estableció que los grupos estarían formados por 4
personas. Para nuestra experiencia se constituyeron 12 grupos.

Presentación y elección de temas. A continuación se presentó a los alumnos
los distintos temas a desarrollar. Cada grupo tenía que desarrollar un tema de
acuerdo a lo explicado anteriormente. Dichos temas tratan de complementar
los conocimientos necesarios para la formación de los alumnos en
tecnologías para producción de contenidos publicitarios y forman parte de los
aspectos a desarrollar en la asignatura. Los temas propuestos fueron los
siguientes:
T1 - Fundamentos de la fotografía digital
T3 - Historia del diseño gráfico.
T5 - Fotografía publicitaria.
T7 - Diseño gráfico vectorial: SVG.
T9 - Fundamentos del audio digital.
T11 - CSS.

T2 - Objetivos fotográficos.
T4 - Fotografía HDR.
T6 - Teoría del color.
T8 - Diseño 3D.
T10 - HTML5.
T12 - Televisión Digital Interactiva.

Seminario sobre recopilación de información, redacción de trabajos, y
realización, exposición y evaluación de presentaciones. En este seminario se
explicaban los dos principales aspectos a desarrollar en la tarea presentada.
Por un lado se expusieron a los alumnos los principales aspectos y
herramientas para recopilar información, cómo estructurar y sintetizar toda la
información recopilada, herramientas para el desarrollo del documento y una
serie de recomendaciones a la hora de elaborar el documento. Por otro lado,
se les dieron las nociones necesarias para que a partir del trabajo fueran
capaces de sintetizar la información y transmitirla a una audiencia, cómo
estructurar la presentación, qué aspectos debían a tener en cuenta durante la
presentación y buenas prácticas de exposición. Finalmente, se les explicó la
rúbrica que cada grupo tendría que utilizar para valorar las exposiciones del
resto de grupos.
Desarrollo y entrega de trabajos. Para el desarrollo del trabajo se estableció
un plazo de cuatro semanas. Es importante reseñar que después de la
primera semana estaba establecida una sesión tutorizada donde los grupos
podían preguntar sus dudas acerca del trabajo. El resultado final del trabajo
tenía que ser un fichero en formato PDF entregado mediante una tarea del
Aula Virtual de la UMU.
Desarrollo de las exposiciones. Después de la entrega de los trabajos, se
publicó el orden de las presentaciones y se dejó a los alumnos dos semanas
para que pudieran preparar la presentación. Cada grupo realizó la exposición
en el turno indicado y, una vez realizada la presentación, se pasó al resto de
los grupos la rúbrica para que sus miembros de forma común evaluasen la
presentación que se les había expuesto. Por últimos, estos resultados fueron
devueltos al profesor.
Publicación de resultados. El profesor publicó las valoraciones de las
presentaciones, tanto las de los grupos como las del profesor junto con la
valoración final otorgada al trabajo realizado.
Encuesta sobre la experiencia. Una vez finalizada la experiencia se decidió
realizar una encuesta de satisfacción para valorar qué les había parecido a
los alumnos. Para ello, se les pasó una encuesta telemática anónima para
que valoraran diversos aspectos sobre el trabajo realizado, sobre las

presentaciones de los compañeros y sobre la evaluación de las mismas. En
concreto los alumnos tenían que valorar del 1 al 5 (1=totalmente en
desacuerdo, 2=en desacuerdo, 3=neutro, 4=de acuerdo, 5=totalmente de
acuerdo) las siguientes cuestiones
o Sobre el trabajo realizado:
 Me ha permitido trabajar de forma colaborativa con mis
compañeros de grupo.
 Creo que es una buena forma de aprender los contenidos de la
asignatura.
o Sobre la presentación que han realizado tus compañeros:
 Me ha ayudado a profundizar en el tema que han explicado.
 Creo que es una buena manera de aprender un tema.
o Sobre la evaluación a tus compañeros:
 Creo que la forma en la que evalúo a mis compañeros es justa.
 Creo que la forma en que me evalúan mis compañeros es justa.
 Creo que el valorar en grupo es una buena forma de
intercambiar ideas.
3.1. Rúbrica utilizada
La rúbrica utilizada (Figura 1) está basada en la creada por Gallego et al. (2010)
para la evaluación de una serie de presentaciones que los alumnos realizaban
mediante vídeos. Dicha rúbrica muestra en la primera columna los criterios a
evaluar, en la segunda columna describe los aspectos que conforman el criterio y,
finalmente, en la tercera columna indica cómo valorar el criterio en función de si se
satisfacen o no los aspectos descritos para el criterio. Es importante decir que se
matizó el criterio de uso del humor, indicando que lo que tenían que valorar es si la
presentación era amena o no.
4. Resultados obtenidos.
En la Tabla 1 se muestran las calificaciones que cada uno de los grupos asignó en
las presentaciones de sus compañeros. Las valoraciones de los grupos son
anónimas y un mismo grupo no se valoraba a sí mismo. También se muestra la
media de todas las calificaciones de los alumnos por cada trabajo expuesto, la
desviación típica de estas calificaciones, la calificación del profesor, la diferencia
entre la calificación media de los alumnos y la calificación otorgada por el profesor, la
nota final, la diferencia entre la nota final y la calificación del profesor y la diferencia
entre la nota final y la calificación media de los alumnos. Cada columna indicada por
TX representa las calificaciones obtenidas para el trabajo número X. Como se
puede observar no todos los grupos obtuvieron las 11 calificaciones ya que, aunque
la asistencia a las presentaciones era obligatoria, muchos alumnos no pudieron
asistir a estas sesiones por motivos laborales o personales. Así, por ejemplo,
podemos ver que el trabajo T8 fue calificado por todos los otros grupos, mientras
que el trabajo T11 sólo fue calificado por 7 grupos.
Como se puede desprender de los resultados de la Tabla 1, la desviación típica de
las calificaciones que otorgaron los alumnos no supera los 1,5 puntos. Esto significa

que no hay una gran diferencia global de todas las calificaciones obtenidas por los
alumnos con respecto al valor promedio. Si comparamos los resultados obtenidos
por las calificaciones otorgadas por los alumnos con respecto a la calificación del
profesor (ver fila “CMA - CP" de la Tabla 1), se puede observar que, en la mayoría de
los casos, la calificación media otorgada por los alumnos difiere bastante de la
calificación otorgada por el profesor llegando esta diferencia a 2 puntos en el trabajo
T8 y a 3 puntos en el trabajo T11. Esto puede hacer pensar que para futuros
experimentos hay que hacer mayor hincapié en la evaluación en el seminario
impartido.

Figura 1. Rúbrica de valoración de los trabajos presenciales (Gallego et al, 2010).

Por otro lado, se puede observar que la diferencia entre la calificación final y la
calificación otorgada por el profesor (ver fila NF – CP de la Tabla 1) no es muy
grande y no excede el medio punto de diferencia en la mayoría de los casos,
excepto para el trabajo T11 donde la diferencia es de 1,23 puntos.
Por último, podemos observar que la diferencia entre la calificación media otorgada
por los alumnos y la calificación final es mayor que la del profesor acercándose a un
punto o más de diferencia en casi la mitad de los trabajos presentados.

Como se ha comentado anteriormente, una vez terminada la experiencia se les pasó
a los alumnos una encuesta a la que sólo respondieron 13 alumnos, lo que
representa aproximadamente un tercio del total de alumnos que participaron en el
experimento. Esta encuesta estaba formada con un conjunto de preguntas que
trataban sobre el trabajo realizado, la presentación de los otros compañeros y las
propias presentaciones del grupo. Cada pregunta de la encuesta se debía responder
con un valor de 1 a 5 significando lo siguiente: 1=totalmente en desacuerdo, 2=en
desacuerdo, 3=neutro, 4=de acuerdo, 5=totalmente de acuerdo. En la Tabla 2 se
muestran los datos de las encuestas así como la media, mediana y desviación típica
(D.T.).

Tabla 1. Resultados de las calificaciones obtenidas en la experiencia.

Con respecto al trabajo realizado, los alumnos entrevistados consideran, por lo
general, que esta experiencia les ha permitido trabajar de forma colaborativa y que
la realización de trabajos conjuntos es buena forma de aprender los contenidos de la
asignatura. Por otro lado, los alumnos consideran que las presentaciones realizadas
por los otros alumnos no es la mejor forma de aprender y profundizar en un
determinado tema.
Por último, los alumnos creen que la evaluación realizada y recibida de otros
compañeros es justa y que la valoración en grupo puede ayudar a intercambiar ideas
entre los estudiantes.

Tabla 2. Resultado de la encuesta a los alumnos sobre la experiencia.

5. Discusión.
Si comparamos los resultados de esta experiencia con los resultados obtenidos en la
experiencia original donde se obtuvo la rúbrica utilizada (Canto et al., 2011),
podemos indicar que mientras que en la experiencia original la diferencia entre las
valoraciones de los alumnos y las de los profesores era de 2 o más puntos
llegándose hasta valores de 4, en esta experiencia sólo hubo dos casos con nota
igual o superior a dos y el resto ha estado entre -1,5 y 1,5. Además, si tenemos en
cuenta que la nota final es la combinación de las valoraciones de alumnos y profesor
vemos que las diferencias varían entre -0,6 y 1,23, con lo se reducen y no se aprecia
tanta disparidad. Por tanto, podemos decir que en esta experiencia los alumnos no
han sido muy generosos con sus compañeros, ya que incluso en algunos casos han
sido más críticos que el profesor. Esto se debe a que se les explicó e insistió a los
alumnos en cómo valorar los distintos criterios. En otros trabajos, como por ejemplo
en (Valdés-Vela et al, 2012) también se aprecia que los alumnos, en los criterios
particulares, valoran de forma más generosa, sin embargo, no tanto la valoración
global.
Aunque los resultados son satisfactorios, desde nuestro punto de vista creemos que
la rúbrica puede mejorarse y coincidimos con (Canto et al., 2011) en que la
graduación de las valoraciones en los criterios no es adecuada, ya que en algunos
casos fallar en la satisfacción de algún elemento de un criterio baja mucho la
valoración de dicho criterio.
6. Conclusión.
En este artículo hemos presentado una experiencia donde se trata de fomentar la

adquisición de diversas competencias transversales entre las que destacan la
exposición oral, el trabajo en equipo y las capacidades de análisis, síntesis y
valoración.
A través de un trabajo grupal, su posterior exposición en grupo y las valoraciones a
otros grupos, hemos conseguido que los alumnos trabajen las competencias
mencionadas. De los resultados obtenidos cabe destacar que las valoraciones de los
alumnos, que en general suelen ser generosas, no difieran mucho con respecto a los
dados por el profesor debido al correcto uso de la rúbrica y su explicación detallada.
Finalmente, también podemos comentar que para los alumnos la experiencia ha sido
satisfactoria y consideran que les ha servido para mejorar las competencias
descritas.
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Resumen.
En este trabajo se intenta investigar el efecto de la aplicación SAKAI en la
satisfacción percibida por los alumnos en el proceso de aprendizaje, así como en las
estrategias de aprendizaje desarrolladas por el alumno. Por otro lado, medir el efecto
de las estrategias de aprendizaje en el grado de satisfacción y en la experiencia de
flujo de los alumnos, y el efecto mediador de las estrategias de aprendizaje en la
satisfacción de los alumnos. El trabajo se ha realizado sobre una muestra de 126
alumnos de la Universidad de Murcia, pertenecientes a diferentes asignaturas y
diferentes cursos.
Palabras Claves: Uso de nuevas tecnologías, estrategias de aprendizaje,
experiencia de flujo, satisfacción percibida, ecuaciones estructurales
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Abstract.
This paper attempts to investigate the effect of applying SAKAI in the degree of
satisfaction of students in the learning process and learning strategies developed by
the student. On the other hand, measure the effect of learning strategies on flow
experience and student satisfaction, and the mediating effects of learning strategies
on student satisfaction. The work was carried out on a sample of 127 students of the
University of Murcia, from different subjects and courses.
Keywords: Using new technologies, learning strategies, flow experience, perceived
satisfaction, structural equation model
1. Introducción.
Con la aplicación SAKAI se facilita a la comunidad universitaria, principalmente
alumnos y profesores, diferentes recursos desde los que obtener información y/o
conocimientos. Este enfoque de aprendizaje amplía el alcance de la interacción
entre alumnos y profesores, y entre los propios alumnos, eliminando las limitaciones
de tiempo y espacio a través del uso de herramientas de aprendizaje asincrónicas y
sincrónicas, satisfaciendo así los requisitos educativos de la educación universitaria
(Sun et al., 2008). Durante los últimos años, este sistema ha sido ampliamente
utilizado en el ámbito universitario (Kim y Bonk, 2006). Este mayor uso de
herramientas online como SAKAI ha incrementado el número de estudios al
respecto, como por ejemplo, los que se han centrado en analizar los factores que
afectan a las actitudes de los alumnos hacia estas nuevas herramientas (Liaw y
Huang, 2013; Lee et al., 2007) y los que analizan las estrategias de enseñanza y
aprendizaje en relación con el uso de nuevas tecnologías de la información
(Lowerison et al., 2006).
Lowerinson et al. (2006) creen que antes de evaluar el impacto de herramientas
como SAKAI en educación, primero se han de examinar cómo enseñan los
profesores y cómo aprenden los estudiantes. En este sentido, diversos estudios han
encontrado que las estrategias de aprendizaje están significativamente relacionadas
con las emociones del alumno, positivas como la satisfacción o negativas como la
ansiedad (Pekrun et al., 2002). Otros factores como la experiencia de flujo, también,
influyen en las emociones percibidas por el alumno en el aprendizaje (Esteban-Millat
et al., 2014). Así, en este trabajo se intenta investigar el efecto de la aplicación de
SAKAI en el grado de satisfacción de los alumnos en el proceso de aprendizaje, así
como en las estrategias de aprendizaje desarrolladas por el alumno. Por otro lado,
medir el efecto de las estrategias de aprendizaje en el grado de satisfacción y en la
experiencia de flujo de los alumnos. El trabajo se ha realizado sobre una muestra de
126 alumnos de la Universidad de Murcia, pertenecientes a diferentes asignaturas.
El trabajo se ha estructurado de forma habitual. En primer lugar se desarrollan los
aspectos teóricos que nos llevan a la formulación de hipótesis. Posteriormente se
describe la metodología empírica –muestra, medida de variables y análisis
estadísticos- y se presentan los resultados para, por último, exponer y discutir las
principales conclusiones del estudio.

2. Revisión de la Literatura.
El uso de SAKAI y las estrategias de aprendizaje
Con el proyecto de SAKAI se desarrolla software educativo en código abierto para el
ámbito universitario. El entorno SAKAI se originó en la Universidad de Míchigan y en
la Universidad de Indiana, a las que se han unido diferentes universidades a nivel
mundial. La Universidad de Murcia que acoge el entorno en el que se ha realizado el
estudio, es una de ellas (para más información http://www.sakaiproject.org). En los
nuevos modelos de educación universitaria, el aprendizaje se ha vuelto más
individualizado, centrado en el alumno y en sus necesidades. En este sentido, las
herramientas como SAKAI posibilitan dar un trato más individualizado (Motiwalla,
2007). Las potencialidades de las herramientas como SAKAI, en los nuevos modelos
de aprendizaje, son las que han llevado a su implantación en la universidad (Sun et
al. , 2008).
Las estrategias de aprendizaje recogen procesos de adquisición, almacenamiento y
utilización de información por parte del alumno (Dansereau, 1985:210), con las que
consciente e intencionalmente pueden alcanzarse determinadas metas de
aprendizaje (Sevillano, 2005:3). Las estrategias de aprendizaje, habitualmente, se
han clasificado en cognitivas y metacognitivas. El estudiante emplea las estrategias
cognitivas para tratar información nueva a niveles profundos o superficiales
(Somuncuoglu y Yildirim, 1999). Las estrategias cognitivas en procesos superficiales
se emplean para codificar nueva información en la memoria a corto plazo, y las
estrategias cognitivas profundas buscan retener información en la memoria a largo
plazo (Graham y Golan, 1991 y Pintrich y García , 1991). Las estrategias
metacognitivas, sin embargo, tienen que ver con el control y ejecución del
aprendizaje: la planificación, la supervisión y la regulación (Pintrich , 1988).
Con SAKAI, las posibilidades de desarrollar estrategias de aprendizaje diferentes se
incrementan, fruto de las potencialidades que ofrece SAKAI. Así, Capper (2001)
resume tales potencialidades en cinco grandes categorías: En cualquier momento
(los participantes pueden acceder al programa de aprendizaje en cualquier
momento), en cualquier lugar (los participantes no tienen que reunirse en persona),
la interacción asincrónica (las interacciones pueden ser más concisas, la discusiones
puede se más distendidas, y se ofrece a los usuarios la posibilidad de tener la
oportunidad de elaborar mejor sus respuestas), la colaboración en grupo (los chat y
foros crean nuevas oportunidades para que los grupos trabajen juntos creando
conversaciones electrónicas compartidas y discusiones), y los nuevos enfoques
educativos (permite la viabilidad económica a muchas nuevas opciones y estrategias
de aprendizaje). Se espera por tanto:
H1: La utilización de SAKAI tiene un efecto directo y positivo sobre las estrategias
de aprendizaje del alumno.

Estrategias de aprendizaje y experiencia de flujo del estudiante.
La experiencia de flujo es un estado de concentración y profundo disfrute del sujeto
que lo experimenta, por el cual el sujeto se encuentra totalmente absorto en la

actividad realizada, olvidando otras emociones externas y perdiendo la noción de
tiempo (Csikszentmihalyi, 2013). Sternberg y Davidson (1995) y Lee (2001)
mostraron una relación positiva y significativa entre el uso de estrategias de
aprendizaje y la experiencia de flujo. Sus resultados mostraron que la motivación y el
uso de estrategias de aprendizaje se relacionan positivamente con la experiencia de
flujo, en concreto, con estrategias metacognitivas y procesos cognitivos profundos.
Las estrategias cognitivas se refieren a cómo se procesa la información para una
mejor codificación, retención y recuperación, lo que finalmente conduce a la
concentración en la tarea. La concentración es una característica importante de la
experiencia de flujo (Massimini et al., 1988). Las estrategias metacognitivas
vinculadas al control del proceso cognitivo, también se relacionan con la sensación
de control en la experiencia de flujo (Lee y Choi, 2013). En la experiencia de flujos,
se considera esencial que el individuo perciba una sensación de control (Delle Fave
y Massimini , 1988), esto es, que el estudiante perciba que tiene el control de sus
acciones y su interacción con el entorno en el que opera (Koufaris , 2002). Se
espera por tanto:
H2: Las estrategias de aprendizaje tiene un efecto directo y positivo sobre los
flujos de experiencia del alumno.

Uso de SAKAI, estrategias de aprendizaje, flujos de aprendizaje y satisfacción del
estudiante.
La satisfacción percibida puede ser definida como la aceptación del usuario de los
sistemas de información y el grado de comodidad que implica el uso de ellos (Liaw y
Huang, 2013), proporcionando placer cuando el usuario de la herramienta realiza
una acción y experimenta que la herramienta le devuelve el resultado esperado
(Shee y Wang, 2008). En el campo de la interacción persona-ordenador, la
satisfacción del usuario se suele visualizar como la expresión de afecto obtenida de
la interacción (Liaw y Huang, 2013). El grado de satisfacción del usuario provendrá
del conjunto de interacciones con la herramienta, a partir de la percepción global que
haya quedado en el usuario tras los múltiples sentimientos percibidos
(positivos/negativos) en tales interacciones (Lindgaard y Dudek, 2003).
En general, el uso es considerado como un factor decisivo que afecta a la eficacia
educativa. Una herramienta se considera eficaz, si el alumno y/o un profesor es
capaz de aprovechar el potencial que ofrece (Virvou y Katsionis, 2008). La norma
internacional ISO 9241 proporciona orientación sobre la usabilidad y la define como
"el grado en que un producto puede ser usado por determinados usuarios para
conseguir objetivos específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción en un
contexto de uso específico". Por lo tanto, un mayor grado de voluntad para usar un
sistema de información implica un mayor grado de satisfacción del usuario.
Los flujos de experiencia y las estrategias de aprendizaje están correlacionadas con
las emociones del alumno, tanto positivas como la satisfacción o negativas como la
ansiedad. La investigación previa ha mostrado que las estrategias de aprendizaje
(Pekrun et al., 2002) y los flujos de experiencia (Esteban-Millat et al., 2014) están
positivamente y directamente relacionadas con las satisfacción del alumno.

Por último, si el mayor uso de SAKAI ofrece mayores posibilidades de estrategias de
aprendizaje y, a su vez, el mayor uso de SAKAI y las mayores posibilidades de
estrategias de aprendizaje favorecen la satisfacción del alumno, se espera que las
estrategias de aprendizaje medien positivamente la relación entre uso de SAKAI y la
satisfacción percibida por el alumno. Al igual que las estrategias de aprendizaje
favorecen los flujos de experiencia, y ambas la satisfacción percibida por el alumno.
Por lo que se espera un efecto mediador de los flujos de experiencia positivo en la
relación entre mayores estrategias de aprendizaje y satisfacción del alumno.
Tendríamos por tanto las siguientes hipótesis:
H3: La satisfacción del alumno aumenta al incrementarse: (a) el uso de SAKAI, (b)
las estrategias de aprendizaje y (c) los flujos de experiencia.
H3D: Existe un efecto mediador positivo de las estrategias de aprendizaje en la
relación entre el uso de SAKAI y la satisfacción percibida por los alumnos.
H3E: Existe un efecto mediador positivo de los flujos de aprendizaje en la relación
entre las estrategias de aprendizaje y la satisfacción percibida por los alumnos.

Nuestro modelo de investigación (ver figura 1) examina los efectos del uso de SAKAI
en las estrategias de aprendizaje y en la satisfacción percibida por el alumno en la
asignatura. El efecto de las estrategias de aprendizaje en la satisfacción del alumno
y el efecto mediador de las estrategias de aprendizaje y de los flujos de experiencia
en la satisfacción.
Figura 1: Modelo propuesto.

3. Metodología.
3.1. Muestra
Para recoger la información se utilizó la aplicación encuestas.um.es. Se envió a 293
alumnos de las asignaturas de Organización del Trabajo, Dirección de Operaciones
y Administración de empresas en los grado de Relaciones Laborales y Recursos
Humanos, Administración de Empresas y Derecho, y Periodismo. Se recibieron 126
cuestionarios procedentes de alumnos con un rango de edad de 18 a 20 años. La
proporción de hombres y mujeres en las respuestas obtenidas ha sido similar. Al
definir los parámetros del cuestionario en la aplicación, se imposibilitó que los
alumnos dejaran preguntas en blanco, por lo que todos los cuestionarios estaban
completos. Este método, conocido como método de datos completo, es el más

simple y directo para la explotación de los datos (Hair et al., 2006). El error muestral
es 5.67, para un nivel de significación de 0,05, y la tasa de respuesta del 43%.
3.2. Medidas
El diseño del cuestionario se basó en la discusión de la literatura. En el modelo de
investigación, todas las variables corresponden a factores de primer orden con
escalas Likert de cinco puntos (1 "muy en desacuerdo"; 5 "totalmente de acuerdo").
Utilización de las TICs. La utilización de las herramientas informáticas que dan
soporte a la docencia han sido medidas con una escala formativa que influye 8
indicadores relativos a las principales herramientas de la plataforma SAKAI. Éstas
son: calendario, anuncios, recursos, consulta de información (guías docentes,
llamamientos, calificaciones...), tareas, mensajes privados, foros y chat.
Satisfacción. La satisfacción del estudiante con la asignatura fue medida con 5
indicadores reflectivos a partir de la escala de Kuo et al. (2014). En este caso se
trabaja de conocer si el alumno estaba satisfecho con la clase y la contribución de la
asignatura a su desarrollo educativo y profesional.
Estrategias de Aprendizaje. Fue medida con 5 indicadores reflectivos. Se ha
utilizado la escala adaptada por Kuo et al. (2014), a partir de la subescala de
autorregulación metacognitiva desarrollada por Pintrich et al. (1993). Se evalúa el
grado en que las estrategias metacognitivas son utilizadas por el alumno.
Experiencia de flujo. Se ha utilizado una escala con 5 indicadores reflectivos. Se ha
utilizado la escala adaptada por Kuo et al. (2014). Se mide el estado de
concentración y profundo disfrute del sujeto que lo experimenta, por el cual el sujeto
se encuentra totalmente absorto en la actividad realizada (Csikszentmihalyi, 2013).
En nuestro estudio, la escala se ha planteado en términos negativos, así se evalúa
las perdidas de atención por falta de concentración durante el aprendizaje.
4. Resultados.
4.1. Validez y fiabilidad de las medidas.
La metodología empleada en este estudio ha sido la utilización de las ecuaciones
estructurales utilizando PLS (Partial Least Squares) con el programa informático
SmartPLS (Ringle et al., 2005). PLS es una técnica de ecuaciones estructurales que
no realiza presunciones sobre las distribuciones de las distribuciones de los datos
utilizados. Se han comprobado diversos criterios para garantizar la calidad del
estudio. La fiabilidad de las escalas de medición se verificó con el coeficiente alfa de
Cronbach, obteniendo en todos los casos un valor superior a 0,7 considerado
adecuado por la literatura. La fiabilidad compuesta fiabilidad osciló entre 0,86 y 0.95,
superando el umbral de 0,7 señalado por la literatura (Nunnally, 1978). El estudio de
la varianza media extraída (AVE) reveló que todos los constructos excedieron el
límite 0.50 (Fornell & Larcker, 1981). Por otra parte, valor R2 para los constructos
endógenos supera el valor mínimo recomendado de 0.1, lo que demuestra que el
modelo desarrollado es adecuado para el contraste de hipótesis (tabla 1).

A continuación, se evaluó la validez discriminante de las medidas. Como sugieren
Fornell and Larcker (1981), la varianza extraída media de cada constructo es mayor
que las correlaciones al cuadrado de los constructos correspondientes (véase tabla
1). En consecuencia, se observó que todas las variables exhibieron una adecuada
validez discriminante. En resumen, nuestro modelo tiene una buena validez
convergente, confiabilidad y validez discriminante.
Por último, para examinar si las correlaciones observadas entre las variables
independientes causaron problemas de multicolinealidad, se realizó esta prueba. La
tolerancia y el correspondiente factor de inflación de la varianza (FIV) son medidas
utilizadas para llevar a cabo diagnósticos de colinealidad de variables
independientes (Miles y Shevlin, 2001). Ninguna de los constructos mostra una
tolerancia inferior a 0.2 (correspondiente a un FIV de 5), lo que apunta a la ausencia
de multicolinealidad (Hair, 2006).
Tabla 1: Propiedades y correlaciones de los constructos.
Utilización
de SAKAI
Utilización de SAKAI
Estrategias de aprendizaje

-

Estrategias de
aprendizaje

Experiencias
de flujo de
aprendizaje

Satisfacción

a

0,368

0,718

-0,019

-0,257

0,641

0,336

0,397

-0,298

0,841

Media

3,11

3,68

2,66

3,65

Desviación Típica

0,54

0,79

0,80

1,01

AVE

0,2925

0,516

0,411

0,7065

Composite Reliability

0,7833

0,8381

0,7683

0,923

0

0,1357

0,0663

0,2481

0,6941

0,7597

0,6647

0,8963

Experiencias de flujo de
aprendizaje
Satisfacción

R Square
Cronbachs Alpha
a

Constructo formativo. En la Diagonal aparece la raíz cuadrada de la varianza extraída media

4.2. Test de hipótesis
Para comprobar nuestras hipótesis, utilizamos SmartPLS con el método de
remuestreo bootstrapping (Chin, 1998). Según Podsakoff and Organ (1986), PLS
evita muchos de los supuestos restrictivos subyacentes a las técnicas de máxima
verosimilitud. Además, PLS es insensible a las consideraciones de tamaño de
muestra (muestras muy pequeñas y muy grandes), obteniendo mejores resultados
que hace de ecuaciones estructurales (Hair et al., 2006). Además, PLS modela tanto
constructos reflectivos y formativos (Hair et al., 2006). Por tanto, como Haenlein, and
Henseler (2009) señalan, PLS se recomienda cuando el número de observaciones
es inferior a 250.
Como se muestra en la tabla 2, los resultados señalan que la mayoría de las
relaciones se confirman. PLS calcula la cantidad de varianza explicada del
constructo de las variables predictivas, así como los coeficientes de las relaciones

estructurales y su significación estadística. A través del procedimiento de remuestreo
bootstrap, con 500 submuestras, se analiza la significación de los efectos de
interacción (Chin, 1998). Con respecto a los resultados de las hipótesis (tabla 2), a
medida que se utiliza más SAKAI aumenta las estrategias de aprendizaje (λ=0.37,
P<0.01), por otro lado, a medida que aumentan las estrategias de aprendizaje
aumentan las experiencias de flujo (λ=-0.25, P<0.05), el coeficiente negativo
obedece a que la escala utilizada se midió en negativo. Se aceptan las hipótesis 1 y
2 respectivamente. La satisfacción percibida por el alumno aumenta al
incrementarse la utilización de SAKAI (λ=0.24, P<0.05), al aumentar las estrategias
de aprendizaje (λ=0.25, P<0.05) y al aumentar las experiencias de flujo (λ=-0.23,
P<0.1). Se aceptan las hipótesis 3A, 3B y 3C.
Tabla 2: Resultados del modelo estructural
0,368

Desv.
Típica
0,091

Valor
tstudent
4,057

-0,257
0,240

0,127
0,114

2,030
2,099

0,249
-0,229

0,109
0,132

2,286
1,727

Hipót.

Relaciones del model

Coefte

H1

Util SAKAI → Estrategias de aprendizaje
Estrategias de aprendizaje → Experiencia
de flujo
Util SAKAI → Satisfacción
Estrategias de aprendizaje →
Satisfacción
Experiencia de flujo → Satisfacción

H2
H3A
H3B
H3C

Conclusión
Se acepta
Se acepta
Se acepta
Se acepta
Se acepta

Para las hipótesis de mediación, se utilizó el test de Sobel (Sobel, 1982; Baron y
Kenny, 1986). Los parámetros del test muestran que el efecto indirecto es
significativo si el valor z de Sobel es significativo (<1,96), y si el valor del test es
mayor que 0,8, la relación de mediación es completa (Preacher y Hayes, 2004 y
2008). Por lo tanto, podemos confirmar la mediación positiva de las estrategias de
aprendizaje en la relación entre utilización de SAKAI y satisfacción del alumno
(z=1,99, p<0,05), pero no la mediación de la experiencia de flujo en la relación entre
estrategias de aprendizaje y satisfacción del alumno (z=1,31, p>0,1), por lo tanto,
teniendo en cuenta los resultados, aceptamos la hipótesis 3D y rechazamos la 3E.
5. Conclusiones.
El propósito del estudio fue analizar las relaciones entre uso de SAKAI, estrategias
de aprendizaje, experiencia de flujo y satisfacción del alumno. Los resultados
encontrados muestran que el uso de SAKAI favorece las estrategias de aprendizaje
del alumno, que las estrategias de aprendizaje favorecen las experiencias de flujo, y
que uso de SAKAI, estrategias de aprendizaje y experiencia de flujo favorecen la
satisfacción del alumno. También, que existe un efecto mediador positivo de las
estrategias de aprendizaje en la relación entre uso de SAKAI y satisfacción. Estos
resultados son congruentes con la literatura previa sobre la relación causal entre el
uso de sistemas de información y las estrategias de aprendizaje, favorecidos por las
potencialidades que reconoce Capper (2001) en los sistemas de información. La
relación causal encontrada entre las estrategias de aprendizaje y la experiencia de
flujo coincide con la de otras investigaciones previas (Csikszentmihalyi, 2013,
Sternberg y Davidson, 1995). En los estudios previos, se señala que los procesos de
aprendizaje favorecen la concentración en la tarea y la concentración es una

característica importante de la experiencia de flujo (Massimini et al., 1988), y que el
uso de estrategias de aprendizaje se relacionan positivamente con la experiencia de
flujo, en concreto, con estrategias metacognitivas y procesos cognitivos profundos
(Lee, 2001). Nuestros resultados van en esa misma dirección.
La investigación sobre herramientas educativas como SAKAI muestra claramente
que el uso, las estrategias de aprendizaje, los flujos de aprendizaje y/o la
satisfacción del estudiante son factores esenciales para evaluar el éxito de los
sistemas de aprendizaje (Lewis , 2002; Virvou y Katsionis, 2008). En este trabajo, se
ha examinado desde una perspectiva holística dichas relaciones y se ha encontrado
que coinciden con la de estudios previos. El uso y aprovechamiento del potencial
que ofrece SAKAI es una muestra de la eficacia de esta herramienta (Virvou y
Katsionis, 2008), y del grado de satisfacción que produce en el alumno. También,
que los flujos de experiencia y las estrategias de aprendizaje están correlacionadas
con las emociones positivas del alumno positivas (satisfacción), al igual que
muestran otros estudios previos (Pekrun et al., 2002; Esteban-Millat et al., 2004).
En general, se puede afirmar que SAKAI mejora el nivel de satisfacción del
alumnado de la universidad de Murcia, por lo que su implantación ha sido acertada.
No obstante, el trabajo realizado presenta diversas limitaciones, la información ha
sido contestada por un único informante con las limitaciones y problemas que eso
ocasiona. Se han tenido en consideración las recomendaciones de Podsakoff et al.
(2003) para solucionar los potenciales problemas en encuestas con un único
informante. Los datos son de corte trasversal, en un futuro sería interesante
examinar la satisfacción del alumno a partir de las mejoras que se realicen en la
herramienta SAKAI. Las asignaturas examinadas son de características similares,
sería interesante replicar el estudio incorporando asignaturas de otro perfil.
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Crucero a Isla Basura: una propuesta innovadora para concienciar sobre la
contaminación marina por plásticos a los futuros profesores de Primaria.
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Indique uno o varios de los seis temas de Interés: (Marque con una {x})
{ } Enseñanza bilingüe e internacionalización
{ } Movilidad, equipos colaborativos y sistemas de coordinación
{ } Experiencias de innovación apoyadas en el uso de TIC. Nuevos escenarios
tecnológicos para la enseñanza y el aprendizaje.
{x} Nuevos modelos de enseñanza y metodologías innovadoras. Experiencias de
aprendizaje flexible. Acción tutorial.
{ } Organización escolar. Atención a la diversidad.
{ } Políticas educativas y reformas en enseñanza superior. Sistemas de evaluación.
Calidad y docencia.
Idioma en el que se va a realizar la defensa: (Marque con una {x})
{x} Español

{ } Inglés

Resumen.
En el marco del desarrollo de competencias en los futuros docentes de Primaria,
relacionadas con la sustentabilidad, nuestro trabajo se centra en el diseño de una
propuesta innovadora basada en el uso de problemas, en la cual se ha seleccionado
como conflicto socioambiental la existencia de un gran vórtice de basura en el
océano Pacífico. El objetivo del diseño está centrado en evaluar las ideas de
estudiantes del Grado de Primaria sobre las consecuencias del consumo masivo de
plásticos, el grado de responsabilidad que asumen y cómo potenciarían cambios de
actitudes a este respecto en su futuro profesional. La propuesta denominada
“Crucero a Isla Basura” se compone de cinco actividades, en las que se profundiza
en los impactos sociales, ambientales y económicos del uso excesivo de plásticos y
su desecho. Los primeros resultados de su implementación sobre 80 estudiantes
muestran una cierta ingenuidad cuando analizan su propio consumo, aunque son
capaces de plantear soluciones realistas y ligadas a sus hábitos cotidianos.
Palabras Claves: Grado de Primaria, competencias, residuos plásticos, conflicto
socioambiental.

1

Abstract: Under the development of competences in future teachers of Primary ,
which are related to sustainability , our research focuses on the design of an
innovative proposal, based on the use of problems, in which the large trash vortex in
the Pacific Ocean has been selected as the socio-environmental conflict.. The design
objective is focused on evaluating the ideas of students on the consequences of high
consumption of plastic , the degree of responsibility assumed and how they would
enhance attitudes of children in this regard in their professional future. The proposal
called " Waste Vortex Cruise " include of five activities , which delves into the social,
environmental and economic impacts of the excessive use and cast away of plastics.
The first results of its implementation on 80 students indicate a certain naivety when
they analyze their own consumption, but they are able to propose realistic solutions
which linked to their daily habits.
Keywords: training Primary school teacher, competences, plastics waste, socioenvironmental conflict.

Marco teórico de la propuesta
En el escenario actual de la formación de los futuros maestros se configura clave el
desarrollo de competencias profesionales que les permitan abordar de forma
rigurosa estrategias educativas que consigan concienciar a sus alumnos sobre los
problemas ambientales que condicionan el futuro de nuestro planeta. Estos
propósitos precisan una integración efectiva de la formación disciplinar y didáctica
para lograr desarrollar conocimientos, valores y actitudes personales, por un lado, y
por otro ser capaces de poner en práctica actividades que permitan sensibilizar y
promover actitudes respetuosas hacia el medio ambiente en sus futuros alumnos de
Primaria.
Ante esta realidad, hemos de tener en cuenta que la dimensión actual de la
educación para la sustentabilidad plantea abordar las problemáticas ambientales
desde una concepción sistémica, que permita visualizar los estrechos vínculos entre
los aspectos naturales, sociales, económicos, culturales y políticos que de ellas
subyacen (Novo, 2002).
A este fin, el uso de estrategias innovadoras a partir de conflictos relacionados con
las ciencias y su vínculo con la realidad sociocultural y medioambiental de cada
lugar puede resultar especialmente interesante (Mellado, 2003).
Sin embargo, el estudio de los procesos naturales suele reducirse a la descripción
simplificada de fenómenos, que se presentan de forma aislada e independientes de
las actividades humanas (Vilches y Gil, 2007). Estos planteamientos dificultan que
los estudiantes comprendan la complejidad de dichos sucesos naturales y la
estrecha vinculación entre la sociedad y la naturaleza, por lo que las percibirán como
esferas ajenas, sin relación alguna (Duarte, 2006).

Bajo este prisma, un objetivo básico para la consecución de un futuro sustentable
desde las aulas, es incrementar la relevancia socioambiental de los contenidos que
se enseñan a través de oportunidades innovadoras de investigación en el aula,
interdisciplinares y transversales, en las que además de la búsqueda de información,
análisis y confrontación de datos según fuentes diversas; se ponga un especial
énfasis en los comportamientos y la asunción de responsabilidades (Gutiérrez y
Marcén, 2003).
De no ser así, el maestro puede tener dificultades para alejarse de los modelos
tradicionales y desarrollar propuestas desde perspectivas holísticas. De hecho, en la
enseñanza de la biodiversidad y su relación con las personas, estudios comparativos
entre diferentes países ponen en evidencia que, aunque los maestros lo consideran
un contenido relevante para Primaria, no se sienten suficientemente formados para
ser capaces de ponerlo en práctica en sus aulas. (Lindemann-Matthies et al, 2009).
No obstante, existen numerosas las experiencias que demuestran el potencial de los
niños y niñas, desde edades muy tempranas, para asumir compromisos realistas a
través de los cuales contribuir al cuidado y defensa de la biodiversidad (Esteve y
Jaén, 2013), además de ser capaces de actuar como promotores de dichos
compromisos al involucrar a sus familiares y otras personas de su entorno cercano.
Por tanto es preciso promover un proceso de enseñanza y aprendizaje basado en la
adquisición de competencias sobre nuestro papel en un futuro sustentable desde la
formación de maestros, en el que éstos se impliquen en conflictos socioambientales
cercanos, y aborden el análisis de estrategias para su enseñanza en Primaria, a fin
de lograr la concienciación de los niños y niñas ante estos problemas.
Objetivos de la propuesta
Aunque este trabajo está integrado en un proyecto de investigación más amplio
sobre la adquisición de competencias profesionales de los futuros maestros
relacionadas con la enseñanza de las ciencias en Primaria (EDU2012-33210); aquí
nos centraremos en describir nuestra experiencia de innovación y valorar algunos de
los primeros resultados obtenidos en su puesta en práctica durante el curso
2012/2013.
La propuesta didáctica está dirigida a estudiantes de la asignatura cuatrimestral
Enseñanza y Aprendizaje del Medio Natural I de 2º del Grado de Primaria cuyas
competencias específicas incluyen: a) Reconocer la mutua influencia entre ciencia,
sociedad y desarrollo tecnológico, así como las conductas ciudadanas pertinentes,
para procurar un futuro sostenible, y b) Planificar propuestas de enseñanza
innovadoras sobre contenidos de ciencias en Educación Primaria, que promuevan el
desarrollo del pensamiento y conocimiento científico, de la actitud crítica y de la
autonomía.
De forma más concreta, los objetivos de aprendizaje de los alumnos que pretenden
desarrollarse serán:






Indagar sobre la problemática de la contaminación marina por plásticos y
cómo se relaciona con actividades humanas cercanas.
Reflexionar sobre su grado de responsabilidad en este problema a través de
una estima de su consumo diario y producción de residuos.
Asumir compromisos realistas para participar de forma activa en la resolución
de esta problemática, mediante el planteamiento de cambios de hábitos de
consumo.
Diseñar una actividad que fomente la adquisición de actitudes en los alumnos
de Primaria, relacionadas con la importancia de ejercer un papel activo en la
conservación de nuestros mares y océanos.

En el marco de la investigación, será de especial interés estudiar las posibles
relaciones entre las actitudes y las percepciones de los futuros maestros sobre la
contaminación por plástico de los ecosistemas marinos y las estrategias educativas
que proponen para su planteamiento en el aula de Primaria.
Metodología
Para alcanzar los objetivos establecidos, se ha optado por el planteamiento de un
conflicto socioambiental como estrategia didáctica adecuada para abordar la
complejidad y las numerosas variables que intervienen en situaciones reales. Esta
técnica permite acercar a los estudiantes una problemática concreta, a través del
cual, y partiendo de sus propias ideas, podrán involucrarse en un proceso de
reflexión en el que se promoverá la participación del alumnado en la toma de
decisiones.
El problema se ha diseñado según el modelo propuesto por Aramburu (2000), al que
se ha incorporado una fase sobre su potencial puesta en práctica en Primaria. De
esta forma la propuesta incluirá seis fases: diagnóstica, analítica e investigadora,
búsqueda de información/recogida de datos, generación de ideas, posibles
soluciones y actuaciones ciudadanas, y estrategias educativas para utilizar en el
aula de Primaria
Como criterios básicos de selección de contenidos se han seguido los propuestos
por Gayford (2000) para la enseñanza del valor de la biodiversidad, donde destaca
la importancia de analizar críticamente la relación entre los seres humanos y la
biodiversidad, así como promover un papel activo para su conservación y el
beneficio para las personas derivado.
El eje central de la experiencia es la relación entre exceso de consumo de algunos
productos y la contaminación marina por plásticos que se ha generado. Esta
cuestión además de concurrir en un problema ambiental de gran magnitud, supone
una afección social inmediata e indirecta, que justifica su interés didáctico.
En el aula, los estudiantes se organizan en grupos de cuatro miembros,
conformando pequeños círculos de discusión, que contarán con distintas
oportunidades para exponer sus percepciones, propuestas y conclusiones al resto
de sus compañeros. El papel activo y protagonista, por tanto, lo tendrán dichos
grupos de trabajo.

Por su parte, el docente orientará el proceso ayudando a los grupos a resolver
dudas, estimulando la discusión y el trabajo en equipo así como un clima
participativo en el aula.
La propuesta: Crucero a Isla Basura
“Crucero a Isla Basura” se desarrolla a partir de 5 actividades compuestas por una
amplia variedad de recursos didácticos:


Actividad1: “Crucero New Horizon”

Corresponde al planteamiento del problema en el cual se presenta a los alumnos un
folleto de promoción del crucero New Horizon, con destino a Isla Basura (Figura 1).
El objetivo es introducir el problema de los efectos de la contaminación marina y su
posible relación con nuestras actividades cotidianas. Los estudiantes han de
identificar el problema y proponer la información sobre la que consideran necesario
profundizar.

Figura 1. Planteamiento de la propuesta.



Actividad 2: “Plastificar y desplastificar”

Esta actividad está orientada a que los alumnos, en grupos, indaguen sobre el
origen y la evolución del vórtice, asociados a situaciones cercanas a los alumnos tal
como escenas habituales de playa. Además se incluyen resultados de campañas
internacionales de limpiezas de playas, así como la vida media de los residuos más
comúnmente encontrados.
Con estos recursos los alumnos podrán determinar los residuos más peligrosos para
la vida marina, al fin de estimar el consumo anual que ellos mismos realizan de
dichos productos. Para completar esta actividad cada alumno deberá plantear
compromisos, realistas y ligados a sus hábitos diarios, para reducir su consumo.
De esta forma el objetivo de esta segunda actividad es promover que el alumno
conecte el problema inicialmente planteado con sus hábitos diarios y con su
capacidad de participar en la solución.


Actividad 3: “Lágrimas de sirena”

Puesto que la contaminación por plástico tiene un impacto inmediato en el medio
natural, esta tercera actividad está enfocada a que los alumnos consigan vincular
sus hábitos de consumo, ya evaluados, con la afección a las especies y los
ecosistemas marinos.
Mediante noticias y recursos gráficos reales (Figura 2), el objetivo es incitar a través
de un conjunto de cuestiones, un proceso de reflexión sobre la asunción de
responsabilidades individuales o colectivas, es decir si logran sentirse parte del
problema y de las posibles estrategias de solución, o lo perciben como un problema
social pero ajeno a ellos y su realidad.


Actividad 4. “¿Plástico a la olla?”

Esta cuarta actividad es una continuación de la anterior, donde a los efectos
ambientales se suman las repercusiones socioeconómicas de la contaminación
marina por plásticos.
A partir de diversos recursos como un análisis del contenido intestinal plástico de
una especie de pez comercial, y un artículo sobre las consecuencias en la actividad
pesquera, sobre todo en países con economía de subsistencia; los alumnos podrán
establecer vínculos entre el exceso de consumo de plásticos con la salud, la justicia
social y la economía.
Resultado de todo el proceso de indagación, los alumnos completarán de forma
individual un informe en el cual reflexionarán sobre su aprendizaje y la necesidad de
modificación de conductas en relación a sus hábitos de consumo y de reciclaje, así
como los efectos socioambientales que generan. Este informe concluirá con una
propuesta argumentada sobre las potenciales medidas que deberían tomarse.

Figura 2. Catálogo plástico incluido en el bloque “Lágrimas de Sirena”



Actividad 5. “¡A la playa!”

En esta última etapa se plantea el diseño de una actividad para niños de Primaria
que promueva su concienciación y su capacidad para la acción ante esta
problemática. En concreto, se propone la organización de una jornada de limpieza
de playa que incorporaría a sus familias.

Cada grupo deberá definir los objetivos específicos, el papel de los alumnos y sus
familias, las tareas del profesor y los materiales o recursos necesarios, para cada
una de las tres fases: previa a la salida, durante la misma, y fase posterior.
Estas actividades se evaluarán según criterios previamente establecidos, que
orientarán a los alumnos en su diseño: a) el problema concreto que aborda, b) la
motivación, c) los procesos de reflexión y discusión que puede promover en los
participantes sobre el origen del problema y sus consecuencias sociales y
ambientales, d) la relación con sus hábitos diarios, e) la adquisición de competencias
para la acción y f) la asunción de compromisos realistas.
Primeros resultados y perspectivas
La propuesta ha sido implementada en un grupo de 80 alumnos de segundo curso
del Grado de Primaria del curso 2012/2013, que mostraron un alto nivel de
participación e implicación durante su desarrollo.
Los primeros resultados reflejan que ningún alumno conocía el vórtice de plástico,
aunque algunos de ellos conocían la existencia de elevados niveles de residuos en
playas deshabitadas.
El análisis preliminar de sus respuestas apunta una cierta ingenuidad cuando
valoran su propio consumo de productos plásticos, que en muchas ocasiones
parecen reducir a bolsas y botellas de agua, sin tener en cuenta otros muchos
productos de uso cotidiano también elaborados con este material. Sobre esta
circunstancia se profundizó en sucesivos debates de clase y progresivamente sus
ideas fueron cambiando hacia una mayor asunción de responsabilidades.
Respecto a sus compromisos para la reducción de su consumo de plástico, se
observa que los alumnos proponen medidas concretas y realistas, ligadas a sus
hábitos. Fundamentalmente plantean la reducción de productos plásticos de usar y
tirar, sustituyéndolos por otros productos que permiten su reutilización a largo plazo.
Por ejemplo proponen emplear cantimploras de aluminio que pueden rellenar, en
lugar de botellines plásticos para el agua.
En cuanto a la aplicación para Primaria, los alumnos consiguen elaborar
planteamientos centrados más en las actitudes y los comportamientos, que en
conceptos sobre la biodiversidad y contaminación. En concreto se centran en que
los niños y niñas indaguen sobre el origen de los residuos, pero, sobre todo, intentan
favorecer la concienciación frente a esta problemática.
Aunque estos resultados parecen evidenciar el interés de los futuros profesores por
este tipo de propuestas, un estudio en profundidad de las respuestas de los alumnos
y sus propuestas, permitirá establecer conclusiones más consolidadas, evaluar en
detalle la validez de la propuesta y posibles aspectos de mejora, así como llevar a
cabo un análisis de la relación entre las ideas de los estudiantes del Grado de
Primaria, y las estrategias didácticas que plantean para la enseñanza en Primaria de
las consecuencias ambientales del exceso de consumo de plástico.
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Resumen.
El objetivo de esta comunicación es avanzar en la elaboración de equipos
colaborativos y sistemas de coordinación para realizar asignaturas tipo a nivel
nacional. La propuesta particular es HISTORIA DE LAS RELACIONES
LABORALES. Proponemos en esta comunicación una revisión de los programas que
se están impartiendo en las asignaturas de historia de las relaciones laborales, al
margen de la denominación concreta que reciba en cada una de las universidades.
Presentaremos una propuesta de conjunto de cuáles, a nuestro juicio, deben ser los
contenidos y las orientaciones que debe incorporar un programa que no tiene
como destinatarios a futuros historiadores pero que se ha revelado esencial para
contextualizar y comprender el carácter realmente complejo y dinámico de las
relaciones laborales. En último lugar abordaremos el papel explicativo de nuestra
materia en el contexto de crisis en el que nos encontramos y nuestra participación
en el debate social del momento.
Palabras Claves: sistemas de coordinación, guía docente, contenidos didácticos.
Abstract.
The aim of this paper is to start the design of work teams and coordination systems
to analyze (and compare) particular subjects (of undergraduate studies) at national
level. Our particular study case is the (undergraduate) subject HISTORY OF
LABOUR RELATIONS. We propose in this paper the review of syllabus from several
universities, regardless the specific name taken by the subject. After this first
revision, we will present an overall proposal that will cover a number of items, that, in
our view, should be the content and that guidance that a ideal-syllabus should
incorporate. Clearly the contents proposed are not addressed to future historians but
there are essentials to contextualize and understand the really complex and dynamic
nature of labor relations. Finally, we board the role of the mentioned subject in the
present context of crisis where we find ourselves and our participation – as
professors - in the present social debate.
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Texto.
1. Situación del Grado en la universidad española.
El Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, que empezó a rodar en el
curso 2008-2009, procede de la fusión de la Diplomatura de Relaciones Laborales y
de la Licenciatura en Ciencias del Trabajo (Galán García, Herráiz Martín, 2005).
Durante el proceso de elaboración de los nuevos planes de estudio que darían paso
a los Grados planteados por el Espacio Europeo de Educación superior desde la
Asociación Estatal de Centros Universitarios de Relaciones Laborales y Recursos
Humanos, de poner de manifiesto algunas disfunciones que se estaban
produciendo en el proceso y ante las cuales ninguna de las autoridades educativas
pertinentes intervinieron (Galán García, 2011). Apenas ha salido la primera
promoción de los “nuevos grados” y el nivel de frustración, al menos en la parte
docente, ha sido evidente. Las reformas fueron insuficientes y parciales, y una de
claves puede estar en la falta de adaptación de los contenidos docentes al nuevo
modelo.
En el actual grado está presente la materia de Historia, tal y como quedó recogido
en el Libro Blanco, en el bloque temático denominado “Historia social y de las
relaciones laborales” (Lerma Montero, 2005). El objetivo de la comunicación es
avanzar en la elaboración de un programa de la asignatura que pueda servir de
referencia en el panorama nacional. Es decir, vamos a proponer un SISTEMA DE
COORDINACION DE CONTENIDOS y presentar un PANORAMA GENERAL
DESCRIPTIVO de las asignaturas de Historia de las Relaciones Laborales que se
han incorporado al Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos o grados
autorizados con denominaciones parecidas. La muestra utilizada deriva de la web de
la Asociación Española de Historia Económica. De las 55 universidades que han
participado en la web (http://www.aehe.net/docencia-seccion/guias-docentes.html)
existen 19 casos que han puesto a disposición de los internautas las guías docentes
de las asignaturas de Historia de las Relaciones Laborales o vinculadas a la Historia
Económica y/o Social. No obstante consideramos que la muestra es lo
suficientemente interesante para realizar este primer ejercicio y poder ampliarlo en
ediciones sucesivas. Apuntamos que hemos contactado con la Asociación de
Centros Universitarios de Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo solicitando su
colaboración para que a través de la misma soliciten a todas las facultades de
España las guía docentes de la materia a estudio.
2. Orientaciones, competencias y contenidos de la asignatura de historia.
El papel de una asignatura de historia en el proceso de formación de los futuros
graduados en relaciones laborales y recursos humanos consiste en ofrecer al
alumno una visión realista de la interacción de los diferentes agentes y factores que
intervienen en la dinámica de las relaciones de trabajo, sabiendo que son relaciones
cambiantes, sujetas al contexto socioeconómico en el que se desarrollan. Este debe
ser el eje argumental del programa (Galán García, 2011). Al mismo tiempo debe
explicar los antecedentes históricos de los grandes ámbitos de actuación profesional

en los que tendrá que desarrollar su trabajo; es decir, la gestión de los recursos
humanos –ya sea en el interior de una organización o como asesor externo-; el
desarrollo, gestión y evaluación de las políticas socio-laborales, fundamentalmente
políticas de empleo y de seguridad social, y, finalmente, hacer lo propio en el ámbito
de la salud laboral o la prevención de riesgos laborales. De forma sinóptica en
la Tabla 1 recogemos los contenidos formativos mínimos, las capacidades,
destrezas y habilidades de la materia.
Tabla 1: Contenidos formativos, destrezas y habilidades
CONTENIDOS FORMATIVOS MÍNIMOS
 Fundamentos sociales, políticos y económicos del mundo contemporáneo.
 Historia de los agentes socioeconómicos en los mercados de trabajo.
 Distribución de la riqueza de las sociedades capitalistas contemporáneas. Las alternativas al sistema liberalcapitalista.
 El papel de las instituciones en la configuración de las relaciones laborales.
 Evolución de la formas de trabajo.
 Evolución histórica de las políticas sociales en el ámbito nacional e internacional.
CAPACIDADES, DESTREZAS, HABILIDADES
 Capacidad para realizar informes orales y escritos sobre aspectos referidos al análisis temporal del trabajo, las
relaciones laborales y el funcionamiento de los mercados de trabajo.
 Capacidad para buscar, organizar, gestionar e interpretar informaciones cualitativas y cuantitativas referidas a las
relaciones laborales y al funcionamiento de los mercados de trabajo.
 Capacidad para contextualizar, comparar y analizar críticamente los fenómenos, sucesos y procesos que tienen
lugar en la evolución histórica del trabajo, las relaciones laborales y los mercados de trabajo.
 Capacidad para comprender el carácter dinámico y cambiante de las relaciones laborales.
 Adquisición de destrezas para el análisis de realidades sociales complejas pasadas y presentes.
 Dominio de procedimientos, instrumentos y terminología de la ciencia histórica para el análisis sociolaboral.

(Fuente: Lerma Montero, 2005.)

3.- Historia de las Relaciones Laborales y materias afines.
La primera nota que destaca es la diversidad de las 22 materias sobre historia, ocho
están estrictamente dedicadas a la Historia de las Relaciones Laborales (Hª RRLL
en adelante), siete de contenido general y una específica de la Historia de las
Relaciones Laborales en España (U. Huelva). En U. Zaragoza se imparte una
materia denominada Historia Social y de las Relaciones Laborales y en U. Córdoba
Historia y Teoría de las Relaciones Laborales. Los demás casos de la muestra son
asignaturas que tienen un fuerte componente en historia económica, historia social o
historia del trabajo. Algún caso más singular, en cuando a denominación sería
Casos de Historia de la U. Pablo de Olavide, por ejemplo.
En cuanto a la elaboración de contenidos lo primero que hemos hecho es
sistematizar los contenidos de las asignaturas que son semejantes y uno de los
motivos reside en que los docentes están adscritos al área de Historia Económica,
por lo que en realidad imparten un programa de Historia Económica (Mundial
Contemporánea) con contenidos específicos de Historia de las Relaciones Laborales
o del Mercado Laboral. La Tabla 3 sintetiza los contenidos de las materias Historia
de las Relaciones Laborales. Se observa una elevada homogeneidad de contenidos.
Existe una esmerada atención al capitalismo moderno, a los inicios de la
industrialización y a la primer parte del siglo XX. Ciñéndonos a los descriptores los
temarios llegan hasta finales del XX, o incluso algunos hasta el mismo año de la

presentación de la guía docente. El último tema de la asignatura en la U. Murcia se
titula “El fin del siglo XX: nuevos escenarios sociales y laborales”. La U. Sevilla opta
por un título más concreto “Las relaciones laborales en la era dela globalización y el
neoliberalismo, 1980-2012”. U. Huelva y U. Almería optan por concepciones más
generales que no necesariamente llegan hasta el siglo XXI: “Las relaciones laborales
en la época de la especialización flexible” y “La crisis del Estado del Bienestar:
globalización y sociedad postindustrial”.
Esta homogeneidad es debida a que la mayor parte de las asignaturas están
impartidas por profesores del área de Historia e Instituciones Económicas, de lo que
también se infiere el acusado rasgo de una Historia Económica al uso, centrada en
el proceso de industrialización y post-industrialización.
Las propuestas impartidas en la U. Córdoba y U. Jaén destacan por la amplitud
descriptiva del temario, si bien disponen solo de un cuatrimestre y un total de 150
horas totales de estudio presentan una guía docente con diez temas, U. Murcia
presenta un temario también largo de nueve temas. Las demás optan por un temario
más discreto en cuanto a su extensión.
Tabla 2: Contenidos de la materia Hª RRLL
U.HUELVA

U.ALMERIA

U.CORDOBA

U.JAEN

U.PABLO DE
OLAVIDE

U.JUAN
CARLOS I

U.SEVILLA

U.MURCIA

T.1.Capitalismo
fabril y
desigualdad
es sociales

T.1.- Los
procesos de
industrializaci
ón y el nuevo
contexto
sociopolítico.

T.1.Introducción:
la
consideración
moral y social
del trabajo.

T.1.Concepto de
las
Relaciones
Laborales

T.1.- El trabajo
en las
economías preindustriales.

T.1.- El
surgimiento
de la cuestión
social y las
primeras
reformas.
Industrializaci
ón,
democratizaci
ón y Estado.

T.1.- Las
economías
precapitalist
as y el
trabajo

T.1.Presentación
de la
asignatura

T.2.- El
Estado, los
trabajadores
y el mercado
laboral

T.2.- Las
relaciones
laborales
durante el
capitalismo
liberal.

T.2.- Las
relaciones
laborales en la
Europa
preindustrial.
Los sistemas
gremiales.

T.2.- La
herencia de
la
antigüedad:
de las
relaciones
laborales en
Roma hasta
los sistemas
gremiales de
cofradías y
hermandade
s medievales

T.2.- Transición
demográfica y
relaciones
laborales.

T.2.- El
impacto de la
Gran Guerra.
Nuevos
marcos
institucionales
y desafíos
sociales.

T.2.- Las
relaciones
laborales en
el
capitalismo
liberal del
siglo XIX

T.2.- Las
claves de la
transición del
feudalismo al
capitalismo

T.3.Capitalismo
monopolístic
oy
empresas
gerenciales

T.3.- La crisis
del
capitalismo
liberal: la
nueva
empresa
corporativa y
la "cuestión
obrera".

T.3.- La
revolución
industrial y el
liberalismo en
el siglo XIX.
Las
condiciones de
vida de la
clase
trabajadora.
Las primeras
asociaciones
obreras.

T.3.- Las
relaciones
laborales en
la España
moderna

T.3.- La
integración de
los mercados
de trabajo.

T.3.- Las
alternativas
totalitarias y
revolucionaria
s.

T.3.- Las
relaciones
laborales
entre 1890 y
1945.
intervención
estatal y
nacionalism
o

T.3.- Los
orígenes del
crecimiento
económico:
la
industrializaci
ón

T.4.- La
organización
del trabajo

T.4.- La
cuestión
social y el
origen de las
políticas
sociales.

T.4.- La II
Revolución
Industrial y el
desarrollo del
sindicalismo.
El
internacionalis
mo obrero: la
AIT y el
anarquismo.

T4.Revolución
Industrial y
Revolución
Burguesa: la
libertad
como
régimen de
trabajo

T.4.- La
empresa
moderna y las
innovaciones.

T.4.- La
política de la
postguerra, el
Estado del
bienestar y la
configuración
de un nuevo
marco de
relaciones
laborales.

T.4.- Las
relaciones
laborales en
el
capitalismo
de bienestar,
1945-1980

T.4.- La
dinámica del
capitalismo
en el siglo
XIX

T.5.- La
sociedad
opulenta y el
nuevo
modelo de
relaciones
laborales

T.5.- La edad
dorada del
capitalismo
(1945-1973).

T.5.- Las
relaciones
laborales a
partir de la
primera
ruptura
industrial
hasta el final
de la gran
guerra (18901919)

T.5.Cuestión
social y
antecedente
s del
Derecho
Obrero

T.5.- La
institucionalizac
ión de las
relaciones
laborales.

T.5.- El caso
de España.
De la
dictadura a la
democracia.

T.5.- Las
relaciones
laborales en
la era de la
globalización
y el
neoliberalis
mo, 19802012

T.5.- Los
planteamient
os teóricos
ante la
sociedad
capitalista

T.6.Sociedades
de consumo
y mercados
laborales

T.6.- Un
nuevo
modelo de
relaciones
laborales tras
la II Guerra
Mundial.

T.6.- La crisis
del liberalismo
en el periodo
de
entreguerras
(I). El modelo
comunista.

T.6.- El
nacimiento
de un
derecho de
la clase
obrera
(1920-1930)

T.6.Discriminación
y niveles de
vida en las
relaciones
laborales.

T.6.- En el
contexto de
una Europa
unida. Estado,
democracia y
capitalismo.

T.7.- Las
relaciones
laborales en
la época de
la
especializaci
ón flexible

T.7.- La crisis
del Estado de
Bienestar:
globalización
y sociedad
postindustrial
.

T.7.- La crisis
del liberalismo
en el periodo
de
entreguerras
(II). Las
relaciones
laborales en
los estados del
bienestar.

T.7.- La
protección
internacional
de los
trabajadores

T.7.- Mercado
de trabajo y
capital humano.

T.8.Capitalismo y
Estado del
Bienestar
desde el final
de la II Guerra
Mundial a la
crisis
económica de
la década de
1970.

T.8.- El
nacimiento
del régimen
jurídico de
las
relaciones
laborales: el
Derecho del
Trabajo (19
31-1939)

T.8.- La
evolución
económica y
social de
España
Contemporán
ea

T.9.- Las
relaciones
laborales tras
la crisis de
1970:
desregulación,
economía del
conocimiento y
globalización.

T.9.- El
sistema de
relaciones
laborales
durante el
franquismo
(1936-1975)

T.9.- El fin
del siglo XX:
nuevos
escenarios
sociales y
laborales

T.10.- Mujeres
y mundo
laboral:
evolución a lo
largo de los
últimos siglos,
organismos,
reivindicacione
s, etc.

T.10.- El
sistema de
relaciones
laborales
durante la
transición
democrática
(1977-1985)

T.6.Orígenes,
formación y
expansión
del
movimiento
obrero
T.7.- La
evolución
socioeconómi
ca del siglo
XX

Fuente: http://www.aehe.net/docencia-seccion/guias-docentes.html
Siguiendo la misma metodología, en la Tabla 3 recogemos los contenidos de las 10
materias que son Historias, su variedad impide que los comentarios sean tan
visuales como los de la Tabla 2. En primer lugar existe un grupo de materias que, al
igual que el conjunto de HA RRLL, reclaman una urgente actualización de
contenidos ya que cubren un marco cronológico insuficiente para las necesidades de
los futuros graduados, a los que les urge un conocimiento del funcionamiento del
mundo sobre todo en los últimos 30 años. Aunque en este bloque de asignaturas el
sesgo es más político y social que en la Hª RRLL creemos que de nuevo el
profesorado precisa adaptar y modernizar los contenidos. Otro rasgo preocupante es
la excesiva longitud de los temarios, aunque solo sea formal.
Tabla 3: Contenidos de las guías docentes de otras materias de Historia
U.CANTABRI
A-HISTORIA
SOCIAL

U. LA
RIOJA- Hª
SOCIAL Y
ECONOMI
CA

U.ZAR(AGOZ
A)-Hª
SOCIAL Y
DE LAS
RRLL

U. ZAREVOLUCION
ORGANIZAC
IÓN
EMPRESARI
AL Y MDO
TRABAJO
T.1.Las
empresas
comerciales y
manufacturer
as durante el
período de
formación del
capitalismo.

UBHª
INDUSTRI
AL DEL
TRABAJO

T.1. El
impacto de la I
Revolución
Industrial.
Cambios en la
economía y
en las
relaciones
laborales

T.1.
Historia del
pensamien
to social y
económico
contempor
áneo.

T.1. Las
transformacio
nes
económicas.

T.2. La
sociedad
capitalista.
Primeras
propuestas
socialistas.

T. 2.
T.2. Una
Organizaci nueva
ón de la
sociedad.
producción
, del
trabajo y
de los
intercambi
os en la
historia

T.2.La
empresa
capitalista
durante la
primera fase
de la
revolución
industrial
(1760-1860):

T.2.
Trayectoria
del proceso
de
industrializa
ción.

T.2. Las
T.2.El final del
instituciones
Antiguo
y los
Régimen.
mercados y
el crecimiento
económico.

T.3. La II
Revolución
Industrial.
Consecuencia
s económicas
e industriales.
El desarrollo
del
sindicalismo

T.3.
Historia de
los
movimient
os
sociales.

T.3. El
trabajo en las
sociedades
preindustriale
s modernas.

T.3.
Industrializ
ación y
sector
exterior

T.3. La
economía
malthusiana.

T.4.- El
mundo del
trabajo, las
relaciones
laborales y el
sindicalismo
en España

T.4. Las
revolucion
es
industriale
s

T.4. La
ordenación
del trabajo en
el periodo del
capitalismo
liberal (17601860).

T.3. La
empresa
capitalista en
la agricultura,
comercio, en
el transporte
y las
comunicacion
es y en el
sector
financiero
(1760-1860)
T.4.El mundo
del trabajo
durante la
primera
industrializaci
ón (17601870).

T.1.
Localizació
n industrial
y
crecimiento
económico

U-CARLOS
III
-Hª SOCIAL
Y
ECONOMICA
CONTEMPO
RÁNEA
T.1.
Crecimiento
económico
en el largo
plazo. Porque
el crecimiento
económico se
inició en
Europa

T.4.
T.4. La
Población,
Economía
actividad e Atlántica.
industrializa
ción

U.LA LAGUNAHª
ECONOMICA
Y SOCIAL

U.PABLO
DE
OLAVIDE
-CASOS
DE Hª

U.SEVILLA
-Hª
ECONOMI
CA DEL
TRABAJO

U.HUELVAHª RRLL EN
ESPAÑA.
SIGLO XX

T.1.La historia
T.1.
económica y
Introducci
social
ón
contemporánea
. Perspectiva
desde el campo
del Derecho.

T.1. El
trabajo en
la
economía
liberal,
1800-1880.

T.1.- La
modernizació
n
demográfica
en España.
180-1910.

T.2.
Políticas
de
austerida
d, crisis y
democrac
ia

T.2. El
trabajo en
la era del
nacionalism
o
económico,
1880-1940.

T.2.- Política
y economía
durante el
primer tercio
del siglo XX.

T.3.El tránsito
a lo
contemporáneo
. La fase de las
revoluciones
liberalburguesas.
Desarrollo
posterior

T.3.
Indicador
es y
Crecimie
nto
Económic
o

T.3. El
trabajo en
las
décadas
centrales
del siglo XX

T.3.- Las
relaciones
laborales en
España
durante el
primer tercio
del siglo XX.

T.4.La
sociedad
contemporánea
y su regulación
jurídica.

T.4.
Sistemas
financiero
sy
Bancos
Centrales

T.4. El
T.4.- El
trabajo bajo franquismo
el signo de (1936-1975).
la
flexibilizaci
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Fuente: http://www.aehe.net/docencia-seccion/guias-docentes.html
4.- UNA PROPUESTA DE HISTORIA DE LAS RELACIONES LABORALES
Para suscitar el debate y la reflexión proponemos algunos objetivos que
consideramos debería incluir un “hipotético programa ideal”. Respecto de los
objetivos, planteamos tres ideas:

a) Reflexionar sobre los diversos factores que influyen en las relaciones laborales
(siglos XIX y XX). Transmitir y dar a conocer a los alumnos las condiciones políticas,
sociales y económicas básicas para entender el contexto de los distintos sistemas
de relaciones laborales que se suceden en los siglos XIX, XX y XXI, para
comprender su carácter dinámico y cambiante.
b) Analizar el papel de los distintos agentes sociales (estado, patronos, trabajadoresorganizaciones obreras) que participan en las relaciones laborales del período
contemporáneo.
c) Ayudar a contextualizar los contenidos que ofrecen las materias básicas de la
titulación; nos referimos a la Economía, el Derecho, fundamentalmente de la
Seguridad Social, las políticas de empleo, la gestión de los recursos humanos, etc.
La historia debe jugar aquí un papel auxiliar por su duración pero esencial por la
visión. Esto obliga a una estrecha coordinación o, al menos conocimiento, de lo que
imparten el resto de las áreas de conocimiento que participan en la titulación.
Retomando lo que hemos dicho más arriba sobre cuál es el papel fundamental de
esta materia, debe ser en todo momento la coordinación con el resto de asignaturas.
(Lerma Montero, 2005). Aquel ejercicio nos obliga a: a) estar muy atento al
contenido del resto de asignaturas para engarzar sus contenidos con la nuestra, y b)
a ser conscientes de que nuestra materia, en esta titulación es meramente auxiliar
pero no por ello menos importante. En este mismo sentido hemos de trabajar en
propuestas de coordinación concretas. Aquí sí hemos conocido un avance
importante, ya sea por la vía de la coordinación de cursos o de titulación, por la vía
de la coordinación informal a través de seminarios, etc., o a través de la
organización de actividades conjuntas con otras áreas de conocimiento.
Respecto a los contenidos, definimos tres grandes bloques temáticos:
a. Los mercados laborales durante el capitalismo liberal. El contexto de las
revoluciones industriales y políticas en el siglo XIX. Las características de los
mercados laborales y sus escenarios de trabajo en la primera etapa del
capitalismo. Las formas de oposición al sistema y la aparición del sindicalismo.
b. El gran capitalismo y las relaciones laborales (1880-1945). Los profundos
cambios políticos y sociales desde finales del siglo XIX y la época de
entreguerras. La aparición de los sindicatos de clase, la negociación colectiva,
las modernas empresas multi-unitarias y los seguros sociales.
c. La época del consumo de masas y el modelo de relaciones laborales (19452010). Las bases sociales y económicas del capitalismo en este período. Las
modificaciones en el mundo del trabajo y la definición del modelo de relaciones
laborales. Los nuevos escenarios laborales y sociales.
A modo de epílogo y tratando de dar una respuesta desde la historia a la situación
de crisis prolongada que venimos padeciendo es necesario darle presencia a esta
cuestión en los programas de la asignaturas.
Desde un punto de vista más específico habría que incorporar algunos temas, todos
ellos de gran actualidad pero que apenas tienen cabida en los programas vigentes.
A modo de propuesta, consideramos que habría que incluir:



Siniestralidad laboral. Esta materia como objeto de investigación ha evolucionado
de una manera considerable en los últimos años hasta convertirse en una
materia especializada. Se hace necesario ofrecer una visión histórica de la
misma y coordinarnos con las áreas limítrofes, es decir, Medicina Preventiva y
Salud Pública, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Derecho de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, Psicología Social, Economía, etc.
 Políticas de empleo / sistemas de colocación: colocación, formación y
orientación, etc., coordinando contenido con las áreas encargadas de impartir las
políticas socio laborales, es decir, Derecho del Trabajo y de la Seguridad social y
Economía, fundamentalmente.
 El peso de la economía social sobre el conjunto de nuestra economía es más
que evidente, tanto desde el punto de vista del empleo como de su aportación al
PIB. Aquí será necesario trabajar conjuntamente con las áreas de Organización
de empresa, Economía y Derecho Mercantil.
Esta visión de la asignatura descansa en la adscripción al área de conocimiento
dominante (Historia e Instituciones Económicas) pero solivianta los problemas que
vemos en los programas actuales: necesidad de actualización y conexión con las
áreas de conocimiento fundamentales del grado.

5. CONCLUSIONES.
Una vez analizado el proceso, las áreas responsables de su impartición y los
contenidos de los mismos podemos concluir:
 Los programas analizados de H ª RRLL presentan un alto grado de
homogeneidad, debido a su adscripción mayoritaria al área de Historia
Económica y urge una adaptación a la materia específica de Hª RRLL.
 La impartición de la asignatura por áreas de conocimientos distintas no debe
llevar a un alejamiento particular de algunas de ellas de los descriptores
recogidos en el Libro Blanco de la titulación, como se observa en la Tabla 4,
donde la variedad de tópicos evidencia que no se siguen dichas pautas.
Debemos hacer un esfuerzo por armonizar los contenidos.
 Resulta necesario, a nuestro juicio, la inclusión, de temas actuales (crisis
económica, reforma laboral, crisis de los sindicatos, etc.). Esto nos ayudará a
participar en el debate social del momento y del que hemos estado
completamente ausentes, tanto docentes como discentes hasta el momento.
Introducir a los alumnos en esta dinámica forma parte también del propio proceso
educativo, le ayuda a desarrollar las competencias propias del título y, el último
lugar, a anticiparse al mundo que se encontrará mañana. Que este debe ser uno
de los objetivos fundamentales de la educación.
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Calidad y docencia.
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{ X} Inglés

Resumen.
El Ministerio de Defensa y el Ejercito del Aire establecen como requisito que los
Tenientes graduados como ingenieros en organización industrial utilicen Inglés como
lengua vehicular en su ambiente de trabajo. Esto incluye mando, trabajo en
operaciones internacionales y tareas dependientes de las misiones asignadas.
Hemos abordado este reto en el curso de 6 créditos ECTS de tercer año
Tecnologías de Seguridad y Defensa. El curso contiene conocimientos básicos de
defensa contra armas no convencionales (Nuclear, Biológica, Química y
Radiológica), guerra electrónica y contramedidas electrónicas en sistemas aéreos y
aeronaves de combate. Las clases se imparten Castellano e Inglés excepto la
terminología NATO. El material de aprendizaje se encuentra aproximadamente un
60% en Castellano y un 40% en Inglés. Los estudiantes presentan un seminario
corto en Inglés en un tema elegido por ellos, que supone el 20% de la calificación
final. A pesar de las dudas y reticencias, las presentaciones son excelente y
muestran unas notas significativamente superiores que el examen escrito
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desarrollado en Castellano. En la presente ponencia discutimos nuestros resultados
y la táctica docente desarrollada.

Palabras Claves: presentación oral, Inglés, exámenes tipo test
Abstract.
As a requirement of the Spanish Ministry of Defence and Spanish Air Forces,
Lieutenants graduating as Engineers in Industrial Organization and finishing the
military training should be able to use English in all situations of their working
environment. These include commanding, working in international operations and
implementing new tasks according to different job assignments. We have tackled the
challenge in third year in the 6 ECTS course Security and Defence Technologies. It
comprises basic training in defence against non-conventional weapons (Nuclear,
Biological, Chemical and Radiological), electronic warfare and counterelectronic
warfare in combat aircrafts. Lectures are delivered mainly in English, while
presentations are written in Spanish and English except for terminology that is
NATO. Learning material is roughly 60% Spanish 40% English. Students present a
short seminar in English on a chosen subject, comprising 20% of the final grading. In
spite of the initial reluctance the oral presentations are excellent and show
significantly higher grading than the multiple choice theory test performed in Spanish.
We discuss our findings and the general overview of our teaching strategy.
Keywords: oral presentation, multiple choice test, English
Texto.
Número de páginas máximo: 10.
Mixed studies in military careers in Spain.
The Spanish Ministry of Defence established in the law of Military Career 39/2007 the
development of military training that will include a university degree taught by the socalled Defence University Centres (DUC). The university curriculum is based on the
Bologna model. As such the DUC are under the laws and regulations of the Spanish
Organic Law of Universities, known as LOU. However the special requirements of the
military career have to be taken into account. The civilian degree defined by the
Ministry of Defence was Industrial Engineer with specialty on Management for the Air
Forces and Land Forces and in mechanical engineering for the Navy. The Spanish
Ministry of Defence requires English as a vehicular language for all officers finishing
their studies as it is a highly technological working environment and international
missions are the rule rather than the exception.
Peculiarities of the military and civilian mixed curriculum
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In contrast to regular civilian studies, a military career comprises a number of fields
that is large enough to require a total of 70 credits per year for a total of five years.
The complete career comprises 350 ECTS credits out of which 240 correspond to the
civilian degree. Amongst the military requirements the students receive ample
training in military subjects (Table 1). As a result of the high physical demand of the
training on the students, the spreading of the ECTS is not linear and is coordinated
with the main and most difficult task the flying training (Table 2).

Table 1 General overview of the military curriculum at the Academia General del
Aire.
Military training

Civil training

Law and social aspects

Law and social aspects

Applied physics and mathematics

Basic sciences and informatics. Physics,
chemistry, mathematics and informatics

Foreign languages (English)

Foreign languages (English)

Logistic economy and administration

Engineering and applied technology

Flying training and aircraft navigation
Tactics and weapons
Instruction and training

3

Table 2 Structure of the curriculum according to years and coordination with military
training
Year

Civilian credits

Military tasks

1

60

Basic training

2

60

Basic training

3

45

Flying and navigation

4

33

Reactor flying and navigation

5

42

Practical training in the Spanish Air Forces

Students of CUD
The students of CUD have two different origins, depending on the Spanish Air force
requirements; the number of newly recruited students in first year will vary between
50-75% of a total of 78 positions. This makes it highly competitive with an average
entry degree of over 12/14 every year. The rest of the positions are the so-called
internal promotion. But these also require exams to switch from a sub-officer to an
officer career. The difference in age and experience can be considerable, but
altogether the students are highly qualified. Some of the students coming from
internal promotion have ample experience in international operations and have been
deployed in real combat situations in Afghanistan.
Security and Defence Technologies
The course Security and Defence Technologies comprises three parts. The first part
of the course defines the major threads in non-conventional weapons, and the
reasons for their destructive power. The so-called NBQR part comprises 2 ECTS
credits. All lectures are delivered in English while the lecture material, power point
presentations and part of the material from the Spanish Ministry of Defence is in
Spanish (Defensa, 2009, 2010, 2011).
The second part of the course teaches the basics of electronic warfare. Lectures are
delivered in Spanish while the leaning material is 60% in Spanish and 40% in
English.
Finally the third part comprises the basic principles of electronic attack and counter
electronic defence technologies. It is delivered in Spanish while the material is in
English. Teaching and learning material is unclassified and accessible to civilians.
Overview of the English oral presentation and written exam requirements
The written exam is designed to test the general knowledge acquired by the
students. It is a standard multiple-choice test comprising 60 questions, twenty per
4

part. The oral presentation is organized by groups of three to four students that
request either a subject given by the lecturers of identify some personal interests
within the conceptual framework of the subject. Presentations are given for four
minutes per student, thus each group has an allocated time slot of 12-16 minutes.
Questions asked by lecturers are in most cases done and answered in Spanish but in
some cases they are done in English.
The criteria for judging the oral presentations is shown on table 3
Table 3 Overview of judging criteria for oral presentations
Criteria

Elements judged

Quality of presentation

The formal part, includes using visible combinations
of letter and background colors, overuse of mobile
elements is penalized. A right balance between text
and figures.

Technical content

The degree of technical content and the adjustment
for the audience, layman, decision making and
experts

Oral presentation skills

The proper expression of ideas and proper use of
voice and body language. Leadership skills.

Fluidity and structure

Development of a proper index, structure of the
presentation

Adjustment to time

Time framework adjustment

Questions answered

Proper focused answer to questions

Comparison of gradings obtained in oral presentations and written exams

We analysed the data of the gradings obtained in the oral presentations versus the
written exam. The inspection of the data (n=78 for both populations) clearly shows a
marked difference in terms of distribution. The average grading in the oral
presentation was 8.09 whereas the average in the written exam was 6.36 (Figure 1).
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Figure 1. Boxplot of the data corresponding to the grading’s of oral and written
presentation of the course Security and Defence Technologies
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We performed a statistical analysis using open software (R program www.rproject.org). We found that there is a highly significant difference between the oral
and written presentation (Table 4)

Table 4 Statistical Results of comparing oral and written presentations with the Welch
Two Sample t-test.
Statistics
t = 10.7906
Degrees of freedom 129.903
p-value < 2.2e-16
95 percent confidence interval: 1.41-2.04

The military students have a total of 16.5 credits of English with most of the load in
the first and the second year (12 credits) before they start the course of Security and
Defence Technology. Nevertheless, they rated better in the oral presentation than in
the written exam. There are several reasons that could explain the significant
difference. First the subject of the presentation was chosen by the students, allowing
a gentle introduction into a professional oral presentation in a foreign language.
Second the task given was short and concise, allowing the concentration of their
efforts on a challenging, yet achievable task. These types of tasks are typical of the
military training, are not a new feature for them and improve the motivation of the
students.
Another aspect that might account for their improved performance is the possibility of
orienting their presentation towards a comfort zone concerning terminology. However
the learning of international and conventional military terminology is in fact an asset
and property of the oral presentations.
In this respect the oral presentations is an important tool for teaching in foreign
languages in spite of the reluctance of any student, including the highly disciplined
military students.
In contrast to other subjects, it is not questioned as a simple formative step but rather
a true mixture of engineering and military formation. This questioning by students has
been described before (Weiss & Egea Cortines, 2008), and we believe that avoiding
it, by focusing the subject into a true formative asset is part of the success of the
approach.
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El uso de la herramienta Wiki como libreta de laboratorio colaborativa en
asignaturas técnicas
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Indique uno o varios de los seis temas de Interés: (Marque con una {x})
{ } Enseñanza bilingüe e internacionalización
{ } Movilidad, equipos colaborativos y sistemas de coordinación
{X} Experiencias de innovación apoyadas en el uso de TIC. Nuevos escenarios
tecnológicos para la enseñanza y el aprendizaje.
{ } Nuevos modelos de enseñanza y metodologías innovadoras. Experiencias de
aprendizaje flexible. Acción tutorial.
{ } Organización escolar. Atención a la diversidad.
{ } Políticas educativas y reformas en enseñanza superior. Sistemas de evaluación.
Calidad y docencia.
Idioma en el que se va a realizar la defensa: (Marque con una {x})
{X} Español

{ } Inglés

Resumen
La recogida de la información que se genera en las prácticas de laboratorio
desarrolladas en asignaturas técnicas suele consistir en una libreta de laboratorio.
En ella los alumnos anotan los resultados de las sesiones y describen los
procedimientos que se han seguido. En el actual contexto de promoción del uso de
las herramientas TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la presente
comunicación se plantea el uso de la herramienta Wiki para la generación de un
documento colaborativo a modo de libreta de laboratorio. El proceso es asistido
desde un blog docente por el profesor. Se aportan las claves necesarias para el uso
de esta herramienta dentro de un entorno de prácticas tras su aplicación piloto
positiva en una asignatura del grado en Biotecnología. Así mismo se muestra el
cambio producido en la percepción de los alumnos acerca de la herramienta
utilizada y los contenidos de la práctica comparando con un grupo control.
Palabras Clave: Libreta de laboratorio; Prácticas; TIC; Wiki; Web 2.0
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Abstract
The development of a laboratory notebook constitutes the usual tool used to gather
and evaluate all the information generated in laboratory practice sessions. Students
are requested to annotate the data obtained together with the protocols followed to
reach the results. The current need to promote both the use of tools for networking in
students and the incorporation of the web 2.0 technologies in education supports the
use of the tool Wiki for the development of a collaborative laboratory notebook
described in this communication. Students are requested to use the web tool Wiki to
generate a collaborative document and are assisted with a blog by the instructor. The
clues needed to use these tools in the context of a laboratory practice are reported
here after a successful pilot experience in the Biotechnology degree. Once the
document was completed, students’ perception for Wiki use for academic purposes
was evaluated and it is shown and compared with a control group.
Keywords: Laboratory notebook; Practice session; Wiki; Web 2.0
1. Introducción
Dentro de las competencias transversales a desarrollar por todos los alumnos
de la Universidad de Murcia figura el uso de las herramientas de las Tecnologías de
la Información y Comunicación (TIC). El entorno social en el que los alumnos se
desenvuelven en la actualidad hace necesaria su capacitación para la creación y
producción de información que pueda ser compartida en línea. La deseable
alfabetización tecnológica de los alumnos universitarios pasa por el fomento de
estas herramientas y su incorporación efectiva al proceso de enseñanza-aprendizaje
(Karno & Glassman, 2013).
La planificación de prácticas de laboratorio es común en las guías docentes
de asignaturas de diversos grados, especialmente en aquellos de tipo científicotecnológico o biosanitario. El desarrollo de estas prácticas en laboratorios bien
equipados complementa los conceptos objeto de las asignaturas y aportan una
visión cercana y manipulable de los mismos, a la vez que muestra aplicaciones tipo
de los aspectos tratados en las clases teóricas. Por ello las prácticas de laboratorio
ofrecen un entorno idóneo para desarrollar contenidos pero sobre todo para tratar
procedimientos. La organización de un laboratorio docente en asignaturas técnicas
suele implicar alumnos trabajando con una misma técnica y formando pequeños
grupos dentro de cada turno. Puesto que el trabajo en el laboratorio implica aspectos
conceptuales y sobre todo procedimentales, por indicación del profesorado se suele
generar un informe sobre la práctica de modo que las diferentes actividades de una
asignatura generan una libreta de laboratorio que recoge todos los resultados y
procedimientos abordados en las sesiones de las prácticas. El documento generado
por los alumnos y que contiene esa información es a la vez una guía para el alumno
y frecuentemente el instrumento de evaluación de las sesiones prácticas utilizado
por el profesor.
El modo en que los alumnos generan el documento que contiene esa
información suele ser individual y en él se reflejan los datos obtenidos en el
laboratorio, los resultados derivados de los mismos y los procedimientos seguidos

para llegar a ellos. La dinámica de trabajo en el laboratorio genera cooperación entre
los alumnos, dentro de cada pequeño grupo y con el resto. De esta manera se
ayudan entre ellos en el desarrollo de la práctica de laboratorio y comparten los
procedimientos. Sin embargo, los resultados parciales y finales obtenidos por cada
grupo le son propios. Del mismo modo, habitualmente la forma en que esos
resultados son procesados y los distintos procedimientos son descritos no son
compartidos con el resto de alumnos del mismo turno. Dentro del contexto actual de
promoción de uso de las herramientas TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje
en la Universidad, la presente comunicación se plantea una alternativa a esta forma
de recogida de información.
2. Objetivo
El presente trabajo se plantea el objetivo de explorar la utilidad de la
herramienta Wiki para construir entre todos los alumnos de un mismo turno de
prácticas una libreta de laboratorio colaborativa. Se propone generar un único
documento con las aportaciones de los alumnos al que tengan acceso todos los
compañeros de la asignatura. El trabajo de los alumnos es asistido por el profesor a
través de otra herramienta de la Web 2.0, un blog docente específico de la práctica
destinado a orientar y resolver dudas. En esta comunicación se describe la
experiencia piloto desarrollada en una asignatura técnica ofertada en la Facultad de
Biología con prácticas de laboratorio y se comparan los resultados y la opinión de los
alumnos frente a la entrega de resultados convencional.
3. Desarrollo de la actividad
El uso de la herramienta Wiki para la generación de una libreta de laboratorio
colaborativa se puede plantear en cualquier asignatura con prácticas de este tipo,
independientemente de su temática. La presente experiencia piloto se desarrolla
sobre una actividad de laboratorio que viene realizándose con los alumnos de la
asignatura Técnicas Instrumentales Avanzadas I en el grado en Biotecnología. La
práctica trata de aplicar los principios de la técnica de cromatografía de reparto en
fase reversa en equipos de cromatografía líquida con alta presión HPLC a la
determinación de pigmentos naturales bioactivos. La determinación se realiza sobre
materiales con los que los alumnos están familiarizados como son yogures de
diversos tipos y helados (Gandía-Herrero et al., 2012). Se ha desarrollado una breve
introducción a modo de presentación con otra herramienta de la Web 2.0, la
herramienta Prezi, que se puso a disposición de los alumnos unos días antes de la
realización de la actividad (http://prezi.com/4lf_fznoptjp/determinacion-de-pigmentosbioactivos-en-productos-lacteos/) junto con el boletín técnico detallado de la práctica.
Los alumnos de cada turno se dividieron en 6 grupos y todos utilizaron la
misma técnica. Sin embargo, se plantean diversas muestras con las que trabajar y
que los alumnos pueden elegir. Para las sesiones comentadas se ha utilizado yogur
líquido de fresa, yogur de frambuesa, postre tipo petit suisse de fresa, postre tipo
petit suisse de albaricoque y un conocido helado. De este modo cada grupo trabaja
con dos muestras, que no tienen por qué ser las mismas que las de sus compañeros
de laboratorio. Los resultados finales de cada grupo son diferentes pero los
procedimientos necesarios para llegar a cada resultado son análogos.

Para evaluar la utilidad del uso de la herramienta Wiki en la generación de
una libreta de laboratorio colaborativa para la recogida de resultados y otra
información de las prácticas por parte de los alumnos, se establecieron dos turnos
de prácticas con entregas diferenciadas. Uno de ellos (turno 1) entregó los
resultados de manera individual a modo de control y en otro se experimentó el uso
de la herramienta Wiki (turno 2). Ambos realizaron la práctica exactamente bajo las
mismas condiciones y con el mismo profesor.

Figura 1. Entrada del blog docente de la práctica en la que se comentan, por parte del profesor
encargado, los aspectos básicos para participar en un documento Wiki.

En ambos turnos, la experiencia previa en la participación en Wikis era casi
nula, con un único alumno habiendo participado en la redacción de un artículo de la
Wikipedia. Los demás alumnos manifestaban desconocer el funcionamiento y
edición de las Wikis. Las instrucciones necesarias para el uso de la herramienta Wiki
fueron ofrecidas a los alumnos en la forma de un blog docente específicamente
desarrollado para este propósito (Figura 1). El profesor encargado de la práctica
presentó la actividad y comentó los aspectos básicos de funcionamiento de la
herramienta Wiki para que todos la conocieran y pudieran aportar su contribución.
Toda la información se puso a disposición de todos los alumnos, aunque sólo los

miembros del turno 2, implicado en la Wiki, podían participar. Se indicó a los
alumnos de este turno que la entrega individual del boletín correspondiente a la
práctica se sustituía por el documento colaborativo para todo el laboratorio
implicando, señalando que cada grupo debía portar sus datos, tanto de partida como
procesados, y que cada alumno debía hacer al menos una contribución.
El punto de partida del documento entregado a los alumnos fue un documento
básico en el que se mostraba una tabla en la que cada grupo debía aportar los datos
relacionados con sus muestras (Figura 2). Además se sugerían los apartados
“Introducción”, “Sobre los tiempos de elución” y “Sobre el uso de colorantes en
alimentos”, indicados a los alumnos en las cuestiones planteadas en el boletín de
prácticas. Por lo demás, se les dio la libertad “de incluir en el documento cualquier
aspecto relacionado con la práctica que penséis que debe aparecer en una libreta de
laboratorio”.

Figura 2. Punto de partida del documento Wiki, tal y como se dejó a disposición de los alumnos al
inicio de la recogida de datos mediante la libreta de laboratorio colaborativa.

Transcurrida una semana desde la realización de la actividad en el
laboratorio y del inicio del documento Wiki relacionado, se dio por terminada la
recogida de información. Todos los alumnos del turno de prácticas implicados en la
Wiki realizaron al menos una colaboración significativa, y los datos de todos los
productos analizados en el laboratorio aparecían en el documento común. No sólo
se completó correctamente la tabla de resultados y se aportó información en los
apartados inicialmente planteados, sino que algunos alumnos generaron secciones
nuevas en el documento que después fueron completados por sus compañeros
(Figura 3). Este es el caso de los apartados “Procedimiento”, “Recta patrón”,
“Comparación de la concentración de betacianina”, “¿En qué otros ámbitos es útil la
técnica HPLC?” y “Otros recursos”. Se incluyeron rectas de calibrado, estructuras, y
vínculos a recursos externos que inicialmente no habían sido previstos. El
documento recoge con detalle el procedimiento seguido para llevar a cabo la
actividad en el laboratorio, así como los pasos necesarios para procesar los datos
obtenidos, calculando los valores finales. Además se compararon las diferentes
muestras con gráficas aportadas por los alumnos de manera autónoma.

Figura 3. Estado final del documento Wiki elaborado como libreta de laboratorio colaborativa, una
semana después de la realización de la actividad práctica.

Durante la gestación del documento Wiki se generaron dos dudas en alumnos
acerca de la introducción de datos e imágenes que fueron resueltas por el profesor
encargado, siendo una de ella realizada a través de una tutoría virtual, dentro del
entorno del Aula Virtual de la Universidad, y otra realizada de manera presencial por
parte del alumno implicado. Cabe destacar que todos los alumnos de la asignatura
tienen la posibilidad de entrar en el documento y utilizar la información en él
recogida, no excluyendo a los alumnos que participaron en la entrega de resultados
de manera individual (turno 1, control).
En esta comunicación se describe el uso de los recursos disponibles desde el
Aula Virtual de la Universidad de Murcia, pero tanto su aplicación como sus
resultados son extrapolables al uso de las herramientas Wiki y blog en otros
entornos o con herramientas de libre acceso.
4. Evaluación de la actividad
En esta experiencia piloto, la entrega de los resultados de la práctica a través
de la realización de una libreta de laboratorio colaborativa con la herramienta Wiki se
ha propuesto que sea evaluada a través del documento final. Se ha planteado una
nota igual para todos los alumnos participantes, estableciéndose una participación
mínima obligatoria por alumno en el documento. A los alumnos se les indicó que no

serían toleradas actividades negativas hacia el documento o hacia la contribución de
otros compañeros si no estaban justificadas, circunstancias que no se produjeron.
La forma de evaluación fue consultada a los alumnos con posterioridad al
cierre del documento y tras dar por finalizada la actividad en los dos turnos, para
conocer su opinión de manera anónima y no condicionada. Entre los alumnos que
no participaron en la experiencia piloto de la realización del documento Wiki como
libreta de prácticas (turno 1, control), la opinión mayoritaria es que la entrega de
resultados por Wiki se debería evaluar “por el archivo final, pero con notas distintas
según la contribución del alumno”. Esta opción fue seleccionada por un 52% de los
alumnos del turno control (n=21 encuestas recogidas). La siguiente opción por votos
en el turno 1 de control fue la evaluación “por archivo final, igual para todos los
alumnos, pero con contribución obligatoria”, con un 24% de los encuestados. Sin
embargo, ésta fue la opción mayoritaria entre aquellos alumnos que sí participaron
en la realización de la libreta de laboratorio colaborativa (turno 2) con un 81% de los
encuestados (n=21). Es decir, los alumnos que han participado en el documento
colaborativo perciben como deseable el que todos los alumnos obtengan la misma
nota a partir de un documento que han generado grupalmente. Se produce un
cambio de opinión respecto al turno control de aquellos que han participado en el
documento Wiki, tendiente hacia una valoración grupal de la colaboración, siempre
que se cumpla la condición de que todos hayan participado. Una opción más
minoritaria en este turno (15%) fue que la nota debería ser igual sin condiciones,
mientras que la obtención de notas distintas por alumno sólo convenció a un 4% de
los alumnos.
5. La percepción de los alumnos
Los alumnos también fueron consultados acerca de otros aspectos
relacionados con la práctica y con el desarrollo de la libreta de laboratorio
colaborativa. Su opinión fue recogida a través de una breve encuesta anónima una
semana después de darse por finalizado el documento Wiki, lo que supone dos
semanas después de la realización de la actividad en el laboratorio. Como en el
caso anterior, se recogieron 21 encuestas en cada uno de los dos turnos: turno 1
(control, entrega individual) y turno 2 (entrega por Wiki).
En primer lugar se trató de evaluar la experiencia previa que los alumnos
habían tenido con las herramientas utilizadas en este proyecto: blogs y Wikis. Entre
los alumnos del turno1, la experiencia del 90% de los alumnos se limitaba a la
lectura de blogs de manera ocasional o habitual, mientras que sólo un alumno tenía
un blog en el que escribía. Entre los alumnos del turno 2, la situación era muy similar
con un 81% de los mismos que leían blogs y sólo con 2 alumnos realizando una
bitácora digital. Referían no tener ninguna experiencia con blogs un alumno del turno
1 y 2 alumnos del turno 2. En el caso de la experiencia previa con Wikis, la mayoría
de los alumnos referían hacer una lectura ocasional o habitual de las mismas. Éste
fue el caso del 90% de los alumnos del turno 1 y del 71% de los del turno 2. Cabe
destacar, que en aquellos casos en que los alumnos manifestaron su experiencia en
este sentido la restringían a búsquedas en la “Wikipedia”. Dos alumnos del turno 2
dijeron no tener ninguna experiencia con Wikis mientras que uno de ellos había

escrito alguna vez en ellas. En el turno 1, sólo uno de los alumnos respondió no
haber tenido ninguna experiencia previa con Wikis. Se puede concluir que se parte
de dos turnos de prácticas con similar experiencia digital en cuanto al uso de blogs y
Wikis. En este sentido cabe destacar la baja participación activa en la gestión de
ambos tipos de herramientas por parte del alumnado (García-Martín & GarcíaSánchez, 2013).
La falta de experiencia en ambos turnos en la creación de documentos Wiki
como el propuesto para la libreta de laboratorio colaborativa no supuso ningún
problema por parte del alumnado del turno 2 a la hora de escribir en el documento.
El 95% de los alumnos manifestaron que les había resultado fácil (67%) o muy fácil
(28%) escribir en dicho documento Wiki. Es decir, las indicaciones dadas a los
alumnos mediante el formato de un blog docente específico para las prácticas de
laboratorio junto con su propia intuición fueron suficientes para generar el archivo sin
problemas a pesar de la falta de experiencia previa manifestada.
Por otro lado, el trabajo con la herramienta Wiki aumentó el interés del
alumnado acerca del funcionamiento de dicha herramienta (Figura 4). En el turno 1
de control un 85% de los alumnos manifestó que conocer el funcionamiento de esta
herramienta le parecía interesante y a un 10% le parecía muy interesante. En el
turno 2 estos datos fueron más positivos con un 55% de los alumnos considerando
que era muy interesante y un 45% interesante. Es decir, el haber participado en la
generación del documento colaborativo aumenta el interés de los alumnos por
conocer el funcionamiento de una herramienta de la Web 2.0 como Wiki.
Se preguntó a los alumnos acerca de la práctica desarrollada para observar si
los diferentes modos de entrega de resultados afectaban a su percepción de la
misma. Respecto al interés generado por la práctica en sí, no se encontró diferencia
alguna. El 33% de los alumnos de ambos turnos consideró la práctica interesante,
mientras que el 67% de los alumnos de ambos grupos la consideró muy interesante.
El trabajo de laboratorio de los dos turnos de prácticas se realizó bajo las mismas
condiciones y con el mismo profesor. Sin embargo, sí se detectaron diferencias entre
los dos grupos en cuanto la percepción del propio aprendizaje por parte de los
alumnos y sobre el grado de refuerzo de los contenidos tratados en las clases
teóricas (Figura 4). En el turno 1 (control) el 57% del alumnado manifestó haber
aprendido bastante con la práctica en su conjunto mientras que 43% restante creyó
haber aprendido mucho. Estos porcentajes se ven prácticamente intercambiados en
el turno 2 que ha trabajado con la herramienta Wiki, donde el 52% del alumnado
manifiesta haber aprendido mucho, mientras que el 48% cree haber aprendido
bastante. Sin embargo donde se produce una mayor modificación de la percepción
de los alumnos respecto al contenido de la práctica es en cuanto al refuerzo que
produce de los contenidos tratados en clase. El 38% de los alumnos del turno 1 cree
que los refuerza mucho, mientras que el 62% bastante. Aquellos alumnos que han
trabajado colaborativamente opinan que refuerza mucho los contenidos en un 76%,
mientras que bastante en un 24% (Figura 4).

Figura 4. Resultados de la encuesta acerca de la percepción de los alumnos sobre la entrega de
resultados mediante una libreta de laboratorio colaborativa (Turno 1 = control).

Por último se preguntó a los alumnos acerca de su preferencia en la entrega
de resultados por medio del boletín individual habitual o mediante el documento
colaborativo. En general, aquellos alumnos del turno control se mostraron
indiferentes acerca de una modalidad u otra. El 53% manifestó que le daba igual una
forma de trabajo u otra, mientras que los alumnos restantes tenían preferencia por la
individual (21%) o por Wiki (26%). Sin embargo, los alumnos que habían trabajado
con la herramienta Wiki claramente se decantaban por seguir trabajando con esta
herramienta. El 90% prefiere el trabajo colaborativo, mientras que sólo un 10% se
decanta por la entrega individual (Figura 4). Se produce por tanto un cambio
destacable en las preferencias del alumnado, que una vez que ha trabajado con la
herramienta Wiki, prefiere seguir trabajando con ella y realizar una libreta de
laboratorio colaborativa.
6. Conclusiones

Los alumnos se mostraron favorables a la realización de una libreta de
prácticas colaborativa utilizando el formato de un documento Wiki. Esta preferencia
por el trabajo colaborativo se percibe sólo si los alumnos son expuestos a este tipo
de trabajo, venciendo la indiferencia inicial detectada en el turno control. Esto
también se manifiesta en un aumento del interés de los alumnos por el
funcionamiento de la herramienta informática utilizada para generar el documento.
De los resultados de la encuesta realizada a los alumnos, se deduce que la
participación en esta experiencia piloto modifica la percepción del alumnado no sólo
hacia el trabajo con la herramienta de la Web 2.0 Wiki, sino también hacia los
contenidos de la práctica. Esto lleva a una mejor percepción por parte del alumno del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Se ha sustituido la entrega individual de un boletín de prácticas por un
documento colaborativo que amplía los aspectos tratados en la sesión de laboratorio
y fomenta el trabajo en grupo. Este cambio no supone únicamente el paso de un
formato tradicional como el papel a un soporte digital sino que implica el uso de
herramientas de la Web 2.0 para el trabajo colaborativo entre los alumnos. La
mejora de la percepción del contenido de la práctica, el incremento en el interés por
las herramientas TIC por parte del alumnado y la facilidad con la que éstos se han
desenvuelto con la herramienta Wiki son aspectos muy positivos a resaltar de la
realización de la actividad descrita. Todos ellos son elementos a tener en cuenta
para promover la inclusión de herramientas como Wiki en el trabajo docente,
incluyendo su uso en las prácticas de laboratorio y así desarrollar la competencia
tecnológica entre los alumnos.
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Indique uno o varios de los seis temas de Interés: (Marque con una {x})
{ X} Enseñanza bilingüe e internacionalización
{ } Movilidad, equipos colaborativos y sistemas de coordinación
{ } Experiencias de innovación apoyadas en el uso de TIC. Nuevos escenarios
tecnológicos para la enseñanza y el aprendizaje.
{X } Nuevos modelos de enseñanza y metodologías innovadoras. Experiencias de
aprendizaje flexible. Acción tutorial.
{ } Organización escolar. Atención a la diversidad.
{ } Políticas educativas y reformas en enseñanza superior. Sistemas de evaluación.
Calidad y docencia.
Idioma en el que se va a realizar la defensa: (Marque con una {x})
{ } Español

{ X } Inglés

Resumen.
El alto numero de alumnos Erasmus nos llevó a iniciar la docencia en Inglés en el
curso 2000-1. Se han impartido asignaturas optativas como Biología Molecular
Aplicada, Ingeniería Genética Vegetal y Genómica, cursos de master: Herramientas
de Genómica en Investigación o troncales como Genética. La evaluación se ha
llevado a cabo con presentaciones orales, y desde 2009 se ha añadido un examen
tipo test. El examen test criba a los alumnos sin conocimientos básicos y falta de
atención a las clases. Presentar un artículo de investigación requiere tutorías debido
a la densidad de la escritura científica comparada con la de los textos para
estudiantes.
Los
estudiantes
de
grado
obtuvieron
notas
similares
independientemente de su origen. Por el contrario los estudiantes de master
españoles obtuvieron notas significativamente mejores. Esta discrepancia podría
deberse a que los alumnos extranjeros de grado tienen un nivel de conocimientos
previo parecido a los españoles para las asignaturas. Sin embargo en el master, los
españoles eligen por afinidad temática mientras que los extranjeros lo hacen porque
se oferta en Inglés. El principal predictor del éxito de los alumnos no es que la

1

asignatura se imparta en Inglés, sino el grado de conocimientos previos relacionados
con la materia impartida.
Palabras Claves: Erasmus, genética,
Abstract.
As a result of a relative important number of Erasmus students we started to teach in
English in 2000-2001. Throughout the years the courses included optional courses
like Applied Molecular Biology, and Plant Genetic Engineering for undergraduates,
Genomics for graduate students, Genomic tools in research for master and
compulsory courses like Genetics. Despite the offer of the different courses in
English, the main predictor for the students success was a general knowledge of
biological concepts and genetics rather than their English level beyond a certain
minimal threshold. Grading was performed on the basis of an oral presentation of a
scientific paper and since 2009 we included a short multiple-choice test of basic
concepts. Both proved difficult but the multiple choice weeded out those students that
did not do the every day work of attendance. The preparation of a scientific paper
required tutorial guidance as a result of the density of the scientific writing as
compared to regular undergraduate textbooks. Undergraduate students graded equal
irrespective of their origin while graduate students were significantly better when
coming from Spanish universities probably as a result of choosing the subject based
on previous knowledge and not on the language used.
Keywords: Erasmus, genetics,
Texto.
Genetics is a subject central to biological systems. It is taught from different
perspectives, as a fundamental subject and as one of the basic tools in
biotechnology in all its different branches. Genetics is taught in many different
curricula with different levels of depth and approaches. These include veterinary
sciences, medicine, biochemistry, agriculture engineering, food technology,
environmental sciences and biology. As a result the heterogeneity of students that
can be encountered when teaching genetics to foreign students can be considerable.
We started to teach genetics-related subjects in 2006 in order to accommodate the
Erasmus students. We also believed that it would help with the language burden, as
most had a very low level of Spanish at the time of arrival.
We have been teaching several subjects in English described on table 1
Table 1 Genetics related subjects taught in Cartagena in English
Type
First
degree

Applied Molecular Biology

Content
Basic molecular biology techniques

Plant Genetic Engineering

Master

Genomics
Genetics
Genomic tools in research

Technologies used in horizontal
gene transfer
Basic genome structure
Basic course in genetics
Advanced course in
genome
analysis

Although early work performed in the sixties showed that the best practice to obtain
solid learning is through the discussion of research papers (Beard, 1976), this
strategy has not been implemented at the undergraduate level in Spanish
universities. We started with this approach as we felt that that the difficulty imposed
by the English presentation for undergraduate students would be roughly the same
irrespective of their origin. We could confirm this hypothesis as we found that the
grades of the Erasmus and Spanish students did not differ in the average (Figure 1)
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Figure 1 Boxplot of grades of Erasmus (1) and Spanish (2) students in the
undergraduate courses during a time span of 7 years.
We performed a statistical analysis and we could confirm that the two populations
were not statistically significant.

Statistics
t = -1.3126
Degrees of freedom 39.972
p-value = 0.1968
95 percent confidence interval: -1.1065998 0.2351713

Our results indicate that oral presentations in undergraduate courses, are of similar
difficulty for Spanish and Erasmus students provided with a simple English research
paper as the subject of presentation. Our results demystify the concept of how
capable our students are and show that if required they can deliver high quality work.

We had a different situation in students accessing the Master studies. In principle
they should be in the same situation as undergraduate students but they were not.
Inspecting the data of Erasmus and local students we found a larger dispersion of the
data, and a clear difference on the average grading obtained by the two groups of
students (6.75 Erasmus versus 8.5 local) (Figure 2).

4

5

6

7

8

9

10

Figure 2. Boxplot of grading’s corresponding to Erasmus (1) and local (2) students in
the Master course Genomic Tools in Research.
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Performing a statistical comparison showed that indeed the difference between both
samples was significant.

Statistics
t = -2.8441
Degrees of freedom 12.437
p-value = 0.01434
95 percent confidence interval: -3.0938260 -0.4156978

Our interpretation of the data presented is that the difference found between
undergraduate and graduate students has two origins. First students accessing a
Master might come from different backgrounds, and the level of previous knowledge
on a given subject can vary to a large extent. This was the case as the lowest
ranking students from local origin were those that came from careers with low formal
training in biological subjects, or genetics (Environmental studies and Electronic
Engineering). The best students were those that had a higher level of biological
knowledge or had taken an undergraduate course in genetics, previous to the
genomics tools in research.
In contrast, Erasmus students from undergraduate studies, had a somewhat similar
level of knowledge as at the level or 3rd or 4th year the amount of biological training is
not substantially different for those careers that have Erasmus agreements with a
given faculty.
Our conclusion is that the main predictor for students grading learning in English or
using part of the material in English is the previous basic knowledge on the subject,
and of course a minimal level of foreign language that differs on a personal basis,
and seems to be very low in students coming from certain universities.
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Indique uno o varios de los seis temas de Interés: (Marque con una {x})
{X} Movilidad, equipos colaborativos y sistemas de coordinación
{X} Nuevos modelos de enseñanza y metodologías innovadoras. Experiencias de
aprendizaje flexible. Acción tutorial.
Idioma en el que se va a realizar la defensa: (Marque con una {x})
{X} Español

{ } Inglés

Resumen
La comunicación presentada surge de la inquietud del profesorado hacia la mejora
del proceso enseñanza-aprendizaje. La motivación es una de las variables que
presenta una influencia directa sobre el desarrollo de dicho proceso y, por tanto,
sobre los resultados obtenidos. En este sentido, los pasatiempos se presentan como
herramientas que pueden ser utilizadas como actividades de repaso, refuerzo y/o
evaluación de conocimientos, resultando muy ventajosas como metodología de
aprendizaje individual y aún más de aprendizaje colaborativo. Las actividades
presentadas han sido elaboradas como parte del material docente de una asignatura
de 2º curso del Grado de Ciencias Ambientales, en la que se ha detectado cierto
nivel de desmotivación por parte del alumnado (Técnicas de Análisis Instrumental),
aunque por supuesto podrían aplicarse a cualquier asignatura con similares
contenidos. Por otro lado, este tipo de actividades pueden adaptarse tanto a clases
presenciales como no presenciales, pudiendo emplearse en ambos casos como
herramientas de estudio y repaso o de evaluación. Se han elaborado sopas de
letras, crucigramas, adivinanzas, paneles de la suerte y juegos de relacionar por
medio de flechas como ejemplos de pasatiempos adaptados a los contenidos de
Análisis Instrumental.
Palabras Clave: Innovación docente; Pasatiempos; Proceso enseñanzaaprendizaje; Motivación; Activación; Aprendizaje colaborativo; Análisis Instrumental
Abstract

1

The submission arises from the concern of teachers to improve the teaching-learning
process. Motivation is one of the variables having a direct influence on the
development of the process and, therefore, on the results obtained. In this sense,
puzzles are presented as tools that can be used as review activities, strengthening
and/or evaluation of knowledge, being a very advantageous method of individual
learning and collaborative learning further. The activities presented have been
prepared as a part of teaching materials for a course in the 2nd year of the Degree in
Environmental Science, where some level of demotivation has been detected in the
students (Techniques of Instrumental Analysis), but of course they could be applied
to any subject with similar content. Moreover, these activities can be adapted to both
face and non-face classes and can be used in both cases as study tools and review
or assessment. Word searches, crosswords, riddles, panels luck and games for
relation by arrows have been developed, as examples of puzzles adapted to the
contents of Instrumental Analysis.
Keywords: Teaching innovation; Puzzles; Teaching-learning process; Motivation;
Activation; Collaborative learning; Instrumental Analysis
1. INTRODUCCIÓN
La planificación docente de cualquier asignatura implica establecer unos
objetivos y plantear unas metas. Tanto desde el equipo docente como desde el
alumnado, el inicio de una asignatura implica la elaboración de espacios que
permitan al primero interactuar de forma efectiva en la comunicación del
conocimiento y, al segundo, captar dicho conocimiento de forma significativa. A
pesar de que las clases, ya sean magistrales, seminarios, tutorías o prácticas de
laboratorio, se preparen con esmero y dedicación, los resultados de las evaluaciones
en determinadas ocasiones nos demuestran que los alumnos no aprenden tanto
como les es demandado. Siendo el profesorado consciente de que no pueden
limitarse a transferir conocimientos a los alumnos, las técnicas de aprendizaje
colaborativo aparecen como herramientas de gran utilidad para conseguir un
aprendizaje significativo y duradero a través de su implicación activa (Barkley, Cross
& Howell, 2007).
Una variable de gran importancia, y no siempre tenida en consideración, que
presenta una marcada influencia en los resultados de la evaluación del aprendizaje
es la motivación. No cabe duda de que la desmotivación es una de las causas por
las que nuestros alumnos no aprenden como los docentes quisiéramos. Motivar al
alumno, tarea docente nada fácil, es orientarlo en una dirección y asegurar que se
sigan los pasos necesarios para optimizar el vínculo entre la enseñanza y el
aprendizaje (Montico, 2004). Cuando el proceso de enseñanza-aprendizaje está
asociado a sensaciones de diversión e implicación, al alumno le gusta estudiar la
materia. Los conceptos teóricos de activación, direccionalidad y persistencia
aparecen en la mayoría de las definiciones del proceso y la conducta motivacional.
La motivación está influenciada en buena parte por las percepciones que los
alumnos tienen de sí mismos y de las tareas con las que se enfrentan. Dicho de otro
modo, la motivación se halla relacionada con tres parámetros:
-

autoestima (concepto relacionado con el aprecio hacia uno mismo),

-

autoeficacia (grado de capacidad para llevar a cabo acciones específicas)

-

autoconcepto (conjunto de imágenes, pensamientos y sentimientos que el
sujeto tiene de sí mismo). Puede ocurrir que personas con grandes
capacidades objetivas para realizar una determinada actividad, se sientan
inseguras, no se atrevan o se vengan abajo con la mínima dificultad. El
profesor tiene un papel determinante en este punto.

Existen tres tipos de factores que determinan que el alumno afronte su trabajo
con mayor o menor interés y esfuerzo:
-

El significado que para ellos tiene conseguir aprender lo que se les
propone. El reto para el profesor es que sus alumnos tengan objetivos en
sus actividades ¿Por qué hacerlo?

-

Las posibilidades que consideran los propios estudiantes que tienen de
superar las dificultades que conlleva el lograr los aprendizajes propuestos
por el profesor. En este punto el profesor tiene un papel muy importante,
habiendo dado el soporte adecuado a sus alumnos. ¿Puedo hacerlo?

-

El costo, en términos de tiempo y esfuerzo, que estiman que les va a llevar
lograr los aprendizajes perseguidos, tanto para aquellos que se consideran
capaces de superar las dificultades y lograr los aprendizajes, como para
los que dudan de su capacidad. ¿Merece la pena?

Existen distintas pautas de acción docente con repercusión sobre la
motivación de los alumnos, que se pueden aplicar en determinados momentos
(Alonso Tapia, 2005):
-

Al comenzar las actividades de aprendizaje: para activar la curiosidad,
para mostrar la relevancia de la tarea o para activar y mantener el interés.

-

Al desarrollar las actividades de aprendizaje: para transmitir aceptación
incondicional, para que los alumnos se impliquen de forma autónoma en el
aprendizaje o para facilitar la experiencia de aprendizaje (diseño de tareas,
interacción profesor alumno e interacción entre alumnos).

-

Para la evaluación del aprendizaje.

2. CONTEXTUALIZACIÓN EN UNA ASIGNATURA DE GRADO
A nivel de enseñanza universitaria, la motivación es una variable que no suele
tenerse demasiado en cuenta, pues se asume que el alumno ha seleccionado por
propia iniciativa una titulación de entre una oferta más o menos amplia y que, por
tanto, ya inicia dichos estudios con el interés necesario para su desarrollo. Esto
suele ser así para un número importante de las asignaturas integradas en el plan de
estudios elegido, pero no tiene por qué ser así para todas. Como ejemplo particular,
pondremos el caso de la asignatura “Técnicas de Análisis Instrumental” (TAI)
impartida en el Grado en Ciencias Ambientales (CCAA) de la Universidad de Murcia.
Para contextualizar el caso práctico presentado, se muestran a continuación las

características de identificación (Tabla 1), así como los contenidos de esta
asignatura (Tabla 2) y su organización (Figura 1).
Tabla 1. Datos identificativos de la asignatura
Nombre
Técnicas de Análisis Instrumental
Titulación
Grado en Ciencias Ambientales
Cuatrimestre de impartición
Tercero
Créditos ETCS
6
Tipo de Enseñanza
Presencial
Idioma en el que se imparte
Español

Tabla 2. Contenidos de la asignatura
Tema
1: Conceptos básicos. El proceso analítico
Clasificación de las técnicas analíticas
2: Panorámica general de las principales técnicas
ópticas. Clasificación, ventajas y limitaciones
3: Espectrometría de absorción UV-visible
4: Técnicas luminiscentes
5: Técnicas basadas en la dispersión de la luz
6: Espectrometría de absorción atómica
7: Espectrometría de emisión atómica y de masas
8: Técnicas basadas en rayos X
III: Técnicas electroanalíticas
9: Introducción general. Celdas electroquímicas
10: Técnicas potenciométricas
11: Técnicas conductimétricas
IV: Técnicas de separación
12: Introducción general
13: Cromatografía líquida
14: Cromatografía de gases
Bloque
I: Introducción al Análisis
Químico
II: Técnicas ópticas

Clases magistrales: 34 h
Tutorías: 2 h
Examen: 3 h

Seminarios: 6 h
Prácticas laboratorio: 15 h

Figura 1. Distribución de los créditos presenciales entre las distintas actividades.

La mayoría de los estudiantes del Grado en CCAA proceden de la modalidad
de Bachillerato de Ciencias y Tecnología, que es la recomendada en el perfil de
ingreso para dichos estudios; sin embargo, dado que no se requieren conocimientos
previos específicos, también nos encontramos con alumnos que han cursado la
modalidad de Ciencias Sociales. Por ello, el docente de la asignatura se encuentra
con alumnos que no cursaron la asignatura de “Química” durante el 2º curso de
Bachillerato y, en algunos casos, en ninguno de los dos cursos de este ciclo. Esto no
debería suponer un problema pues al inicio del desarrollo de TAI, el alumnado

debería haber superado la asignatura de Formación Básica de 6 créditos titulada
“Química”. Sin embargo, en no pocos casos y, teniendo en cuenta que no existe
incompatibilidad regulada entre ambas asignaturas, un número no despreciable de
estudiantes cursa TAI sin haber superado la asignatura “Química”. Este hecho
implica claras dificultades para la comprensión de determinados contenidos de
Análisis Instrumental, lo que puede provocar cierto desánimo hacia los mismos.
Aun cuando el alumno cumpla con el perfil de ingreso en estos estudios, y con
las condiciones recomendadas para el acceso a la asignatura, puede caer en la
desmotivación. Puede ocurrir, por ejemplo, que la metodología didáctica empleada
por el docente no sea efectiva, el alumno se aburra, se desmotive y pierda el tren del
proceso enseñanza-aprendizaje. Resulta de gran importancia que el alumno reciba
estímulos motivantes reales. Contextualicemos a continuación los factores que
determinan que el alumno afronte su trabajo con mayor o menor interés y esfuerzo,
para la asignatura TAI:
-

¿Por qué hacerlo? La importancia del conocimiento del fundamento y
modo de operación de las técnicas instrumentales para el Graduado en
CCAA es clara, y queda reflejada en las seis competencias de la
asignatura (Tabla 3) y su relación con las competencias de la titulación.
Competencia 1

Competencia 2
Competencia 3

Competencia 4
Competencia 5

Competencia 6

-

Tabla 3. Competencias de la asignatura TAI
Adquirir conocimientos generales básicos de Análisis
Instrumental, en especial de las posibilidades y limitaciones de
las distintas técnicas
Adquirir un mínimo criterio analítico para discernir qué medidas
pueden y deben solicitarse al laboratorio analítico
Adquirir conciencia de que los problemas ambientales son con
frecuencia multidisciplinares, tienen diversos ángulos de
enfoque y el análisis químico puede ayudar a su prevención,
diagnóstico y solución
Capacidad crítica de interpretación cualitativa y cuantitativa de
los datos químico-analíticos
Capacidad de evaluación de los costos del análisis químico y
de la relación entre la información que es posible obtener y los
fondos económicos necesarios
Conocer las ventajas de la Química Analítica Verde

¿Puedo hacerlo? En este punto el equipo docente puede poner a
disposición del alumnado una recopilación de material de trabajo en forma
de presentaciones virtuales (tipo diapositivas y vídeos) y archivos de texto
(donde aparecen resumidos los contenidos, así como ejercicios numéricos
y supuestos prácticos relacionados). La plataforma virtual SAKAI permite a
los estudiantes de la Universidad de Murcia un acceso directo a la
asignatura y una vía de contacto con el equipo docente, sin olvidar por
supuesto las tutorías presenciales dedicadas a resolución de dudas. La
biblioteca de la Universidad pone además a disposición del alumnado la
bibliografía recomendada para la asignatura. De modo que, para este caso
concreto, los alumnos tendrían todo el material necesario para lograr los
aprendizajes correspondientes.

-

¿Merece la pena? Habiendo seleccionado el equipo docente las
metodologías más adecuadas para la consecución de los aprendizajes, no
queda más que convencer al alumno de que el esfuerzo tendrá su
recompensa en la adquisición de las correspondientes competencias que
en el futuro le habilitarán como un profesional de prestigio.

Una forma eficaz y divertida de trabajar los conocimientos impartidos es a
través de los pasatiempos (crucigramas, sopas de letras, frase escondida, etc.)
como estrategia de aprendizaje colaborativo. Las clases de seminarios son el
entorno ideal, desde el punto de vista de los autores, para la resolución de
pasatiempos. Dado que los seminarios temporalmente se desarrollan tras una serie
de clases magistrales y prácticas de laboratorio que engloban un determinado
bloque temático de la asignatura, la resolución de pasatiempos puede ser una forma
muy entretenida de comprobar que se han adquirido los conocimientos y, por tanto,
que han sido alcanzadas las metas establecidas. Esta metodología puede aplicarse
hacia la resolución de los pasatiempos propuestos por el profesorado o implicando al
alumnado en la elaboración de los mismos, en cuyo caso, siendo mayor el volumen
de trabajo a repartir entre los miembros del grupo, el aprendizaje significativo debe
darse en mayor extensión. Desde los supuestos epistemológicos del aprendizaje
colaborativo, no corresponde al profesor la simple supervisión, sino que se convierte
en un miembro más de la comunidad hacia la búsqueda del saber. Experiencias
previas bajo esta metodología han proporcionado resultados satisfactorios
(Sánchez-Martin, 2012). A continuación, se proponen algunos pasatiempos que han
sido específicamente enfocados a cada uno de los bloques temáticos de la
asignatura.
La Figura 2 muestra una sopa de letras que permite al alumno recordar la
terminología básica empleada en Análisis Químico, nociones que se imparten en el
primer tema de los contenidos.
Busca en esta SOPA DE LETRAS 15 términos incluidos
en la terminología básica de Análisis Químico

Figura 2. Sopa de letras.

La Figura 3 muestra un crucigrama relacionado con los contenidos impartidos
en el bloque de técnicas instrumentales ópticas (Temas 2-7).

Figura 3. Crucigrama para técnicas ópticas

El tipo de pasatiempo donde se solicita la unión de determinadas unidades
mediante flechas puede resultar muy útil para localizar los componentes básicos de
la instrumentación empleada en muchas de las técnicas instrumentales tratadas en
esta asignatura, ayudando al alumno a captar con lógica el modo de operación. Se
muestra en la Figura 4 un ejemplo para la espectrofluorimetría, técnica de análisis
tratada en el Tema 4.

Fuente de
radiación
Monocromador
de emisión
Cubeta de
muestra
Monocromador
de excitación
Detector

Figura 4. Actividad de unión de componentes mediante flechas

Las características de una técnica analítica pueden ser las pistas que ayuden
a reconocerla. En la Figura 5 se propone un juego del tipo “Adivina, Adivinanza” para
una técnica electroanalítica estudiada en el Tema 11.

No necesito reactivos químicos

A mis unidades les llaman mhos,
pero deberían llamarles Siemens

Cuando me usan,
dejo la muestra intacta

¿Qué técnica
analítica soy?
Muchos me quieren como
detector en cromatografía líquida

No soy específica, pero soy útil porque por poco dinero doy información útil

Figura 5. Adivina, adivinanzas para el reconocimiento de técnicas electroanalíticas

Una de las clasificaciones de las técnicas de separación (Tema 12) de
acuerdo a criterios estáticos puede repasarse empleando también el juego de
relación, tal y como se propone en la Figura 6, donde habrán de rellenarse las cajas
vacías con la letra correspondiente a la naturaleza de las fases implicadas en la
separación.
Destilación
fraccionada

Sólido – Líquido

A
Precipitación
Cromatografía
de reparto

Lixiviación

Líquido – Líquido

Cromatografía
de geles

Electrodeposición

B
Líquido – Gas

D
Filtración

Cromatografía
líquida
de adsorción

Sólido – Gas

D

Electroforesis
Sublimación
Cromatografía
iónica

Figura 6. Juego para relacionar con la columna central

Considerando que una de las competencias generales de los estudios propios
de la Universidad de Murcia es el conocimiento del inglés y que en la práctica diaria,
en el área de Análisis Químico, nos referimos con mucha frecuencia a ciertas
técnicas instrumentales por su nombre en inglés: “Let´s do in English”, podría
proponerse un juego del tipo “panel de la suerte” para la identificación del nombre en
inglés de técnicas analíticas, sirva como ejemplo la Figura 7.
Rellene las cajas de color rosa y encontrará el nombre (en inglés) de una técnica
óptica en la que la muestra es sometida a un programa de temperatura

Figura 7. Panel de la suerte

Existen numerosas páginas web que ofrecen este tipo de ejercicios en
distintos ámbitos. Sin embargo, no hemos encontrado ningún ejemplo de este tipo
de metodología aplicada a los conocimientos de Análisis Instrumental. Aún así,
consideramos que los más eficaces son siempre aquellos que desarrollan los
profesores que imparten la asignatura ya que sólo ellos conocen en cada momento
las necesidades del alumno. En el caso que sean los alumnos los que desarrollen
los pasatiempos deben ir guiados por el profesor, motivándose los alumnos ya que
“aprenden haciendo”. Se dispone asimismo de diferentes programas informáticos de
gran utilidad para la elaboración de pasatiempos (Vallina, 2009).
¿Por qué no trabajar los pasatiempos en parejas y/o grupos de alumnos
durante las clases presenciales estableciendo tiempos máximos para la resolución
de los mismos? De esta forma trabajarían un gran número de competencias básicas
de una forma divertida y cooperativa (Nieto, 2004). En este sentido, pueden
formarse grupos del tipo “piensa, forma una pareja y comenta” que solo van a
trabajar durante unos minutos, o grupos donde los estudiantes trabajan durante días
hasta finalizar la tarea, en el caso en el que ellos vayan a desarrollar el pasatiempo.
La incorporación del sistema universitario español en el Espacio Europeo de
Enseñanza Superior (EEES) está suponiendo la transformación de la enseñanza en
un nuevo modelo centrado en la participación activa (De Arriba, 2008). Uno de los
pilares en los que se sustenta el EEES es la formación basada en competencias que
pueden ser adquiridas en un marco metodológico de menor presencialidad
(Westera, 2001), siendo la enseñanza ayudada por las nuevas tecnologías
(Imbernón, Silva & Guzmán, 2011). En este sentido, los pasatiempos pueden
emplearse como actividades complementarias en la evaluación de la asignatura si
se utiliza un portal informático que controle el tiempo que utiliza el alumno para
resolver cada uno de ellos y enviarlo al profesor. No cabe duda de que las
herramientas de motivación aquí presentadas pueden emplearse en cualquier
asignatura con contenidos similares a los de “Técnicas de Análisis Instrumental”.
3. CONCLUSIÓN

Este documento aspira a dirigir al profesorado hacia la necesidad de llevar a
cabo una tarea motivacional del alumnado y, en este sentido, se presentan los
pasatiempos como una herramienta que puede servir para repasar, reforzar, trabajar
en equipo y evaluar los conocimientos de un modo divertido y ameno. Por supuesto,
estas herramientas han de considerarse como un pequeño complemento a otras
muchas vías de motivación y que no ocuparán clases presenciales de forma
completa, en el caso de ser aplicadas para aprendizaje individual, siendo mayor el
tiempo dedicado si se usan en el ámbito del aprendizaje cooperativo.
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Resumen.
La asignatura de Proyectos Arquitectónicos del grado de Arquitectura precisa de un
instrumento de valoración crítica con el que poder evaluar de una manera global la
consecución de objetivos por parte del alumnado, pero también por parte del
profesorado. El Jury se configura así como una herramienta de acción crítica y
mecanismo dual de coordinación vertical y transversal en la docencia universitaria.
Con una metodología y puesta en escena bien definida, el Jury es algo más que una
sesión crítica. Representa un sistema de coordinación de toda un Área de la Escuela
de Arquitectura. Asimismo, el Jury sirve para que la asignatura de Proyectos
establezca lazos de conexión con el resto de asignaturas con las que convive en el
grado: Urbanismo, Expresión Gráfica, Construcción, Estructuras, entre otras. Esta
experiencia de innovación docente se ha estado desarrollando durante los últimos
dos cursos académicos –tres ediciones por tanto, dos Jury’s de invierno y uno de
verano- en la Escuela de Arquitectura de la UPCT, con resultados tan satisfactorios
que afianzan su posición y aseguran su celebración en próximas ocasiones.
Palabras Claves: Jury, Proyectos Arquitectónicos, Critica, Evaluación.

Abstract.
The subject of Architectural Projects in the Degree in Architecture requires a critical
appraisal instrument in order to globally assess students’ achievements, but also
professors’ ones. In this way, the Jury becomes a tool of review as well as a
mechanism of both vertical and cross-cutting coordination in university teaching. With
a well-defined methodology and mise-en-scène the Jury is more than a critical
session. It represents a coordination system for a whole Area in the School of
Architecture. Likewise, the Jury is used for creating connections between
Architectural Projects and the rest of the degree subjects: Urban Planning, Graphic
Expression, Construction and Structures, among others. This experience of
educational innovation has been developed in the School of Architecture in UPCT for
the last two academic years –that means three editions: two in wintertime and one in
summertime- with satisfactory results that consolidate its position and ensure its next
editions.
Keywords: Jury, Architectural Projects, Criticism, Assessment.

Texto.
1. La asignatura de Proyectos Arquitectónicos en el Grado de Arquitectura.
“Un curso de proyectos es un camino que se recorre explorando un territorio
desconocido; el espacio que recorra cada uno será su camino. El guía es el profesor
que, por ser más experimentado intentará orientar y marcar el paso, pero se hace
camino al andar, como dice el poeta, lo que a nuestros efectos se traduce como
Aprender a proyectar proyectando”. Elisa Valero.
La asignatura de Proyectos, históricamente en los estudios de Arquitectura, ha sido
la aglutinadora de la mayoría de los conocimientos adquiridos en el resto de
asignaturas. De ahí su importancia en los planes de estudio y el elevado número de
créditos de la misma. En el desarrollo de los cursos esta asignatura es asimilada por
los alumnos como el reflejo en su formación de la práctica profesional. Esto implica
que, en el Grado de Arquitectura, Proyectos Arquitectónicos sea la columna
vertebral de la titulación. En el caso del grado de Arquitectura que se imparte en la
UPCT, el área de Proyectos Arquitectónicos, junto a las áreas de Urbanística y de
Composición Arquitectónica, conforman el denominado “Bloque Proyectual”.

2. El Jury como acción crítica y mecanismo dual de coordinación vertical y
transversal en la docencia.
La condición eminentemente práctica de la asignatura de Proyectos requiere de una
herramienta global que sirva de acción crítica frente a los resultados obtenidos por
los alumnos tras el desarrollo de sus trabajos.
El Jury se posiciona como el instrumento ideal que ofrece a los alumnos la
oportunidad de experimentar el salto desde la intensa tarea del trabajo creativo
individual que implica todo proceso proyectual, hasta un acto de participación
colectiva más allá de las paredes del aula, que no pretende otra cosa que enriquecer
la experiencia del alumno.
El Jury consiste, en su sentido más amplio, en una puesta en común y exposición
pública ante un tribunal -de ahí el uso del anglicismo jury- formado en primera
instancia por una selección de arquitectos de reconocido prestigio profesional y/o
docente, y complementado por el profesorado del área de Proyectos Arquitectónicos
así como el grueso de alumnos matriculados en las asignaturas del área. La
experiencia del paso del alumno por el Jury le sirve a éste para adquirir una serie de
competencias complementarias a las ya adquiridas durante el desarrollo del curso
académico.
Siempre coincidente con el término de cada uno de los dos cuatrimestres del curso,
el Jury actúa como colofón a los diversos ejercicios planteados en las asignaturas de
Proyectos.
Si hasta entonces, durante el transcurso del cuatrimestre, cada asignatura de
proyectos ha llevado su propio desarrollo, rigiendo sus tiempos y actividades en

base a sus respectivas guías docentes -aunque quizás con acercamientos puntuales
en determinadas situaciones intermedias-, es la celebración del Jury la que marca
un hito común a todas ellas, configurándose como un acto transparente, abierto a
toda la escuela, que actúa de elemento vertebrador de todos los niveles de la
asignatura de Proyectos.
Es precisamente en esa condición de elemento vertebrador donde radica la riqueza
del Jury, que actúa como mecanismo dual de coordinación vertical y transversal en
la docencia de la asignatura de Proyectos -si bien no existe seguramente
impedimento alguno para exportar el modelo Jury a otras disciplinas-.
Hablamos en primer lugar del Jury como mecanismo de coordinación vertical. En
ese sentido, nos referimos a la conexión entre los niveles de las asignaturas de
Proyectos de los diferentes cursos del grado. Así, comenzando por la asignatura
Proyectos 1 en segundo curso, y terminando con Proyectos 4 en quinto, el Jury da
cabida en una misma actividad docente a los trabajos desarrollados en cuatro de los
cinco cursos de la titulación.
Se genera así un caldo de cultivo del que todos los alumnos, independientemente de
su nivel, pueden nutrirse para enriquecer su bagaje arquitectónico, siendo condición
necesaria -aunque no suficiente- la existencia de masa crítica para asegurar el éxito
del Jury. Los propios alumnos se convierten así en referencias para sí mismos,
produciéndose un intercambio natural de herramientas y estrategias frente al
ejercicio proyectual.
Por otro lado, hacíamos referencia al Jury como mecanismo de coordinación
horizontal. En ese sentido el Jury produce un efecto de transversalidad entre las
asignaturas de diferentes áreas. Esto se consigue haciendo extensible al resto de
profesores de la titulación la invitación a la asistencia al Jury. Considerando que la
asignatura de Proyectos aúna en una única asignatura aspectos de casi la totalidad
de materias del grado, el Jury actúa también como elemento de conexión
interdisciplinar, creando lazos entre asignaturas de diferentes áreas: urbanismo,
expresión gráfica, construcción, estructuras,...

3. En qué consiste un Jury, objetivos y metodología
Un Jury es algo más que una sesión crítica. Esta sesión es únicamente la expresión
final de todo un sistema de coordinación de un Área de la Escuela.
Empieza por la selección por parte de los profesores de cada nivel de una serie de
ejercicios desarrollados durante el cuatrimestre. Esta selección no responde sólo a
criterios de calificación de los ejercicios, sino a criterios de correspondencia con los
objetivos de cada asignatura. Los ejercicios se seleccionan no solo por tener una
buena calificación sino por ser los más interesantes en cuanto a herramientas
proyectuales, a estrategias de intervención, al nivel de complejidad del trabajo del
alumno, al nivel de creatividad y de expresión gráfica, etc.

Seleccionados los trabajos de cada nivel, se produce una reunión de los profesores
del Área en la que se hace una puesta en común de todos los ejercicios de todos los
niveles, consiguiendo una herramienta de control de la coordinación vertical. Esta
reunión le da al Área una visión general de qué objetivos se están consiguiendo y
cuáles no, si la marcha del curso es homogénea en todos los niveles y de cuáles son
las carencias detectadas y su posible origen. Todo esto permite, al Área en general y
a cada nivel en particular, implementar medidas correctoras de cara al curso
siguiente e incluso al curso en marcha de forma no traumática.
En esta sesión de puesta en común, también se decide un “orden” de exposición de
los trabajos, así como la organización en una o más sesiones, intentando dar una
línea argumental a la sesión crítica del Jury. Normalmente se suele establecer un
orden por niveles, de menos a más, aumentando el grado de complejidad de los
ejercicios que se van exponiendo, pero no es el único sistema, habiéndose
comprobado que también funciona muy bien con otros criterios, por ejemplo
ordenando los trabajos en cuanto a estrategias proyectuales comunes,
independientemente del nivel que esté cursando el alumno.
En este viaje de “ida y vuelta”, con los resultados de esta reunión, los profesores de
cada nivel se reúnen con los alumnos seleccionados para exponer cuáles son los
objetivos o los temas a tratar en la sesión crítica del Jury, de modo que el alumno lo
tenga en cuenta en cuanto a la exposición de su trabajo.
Cada alumno prepara la exposición o “defensa” de su proyecto en los días previos al
Jury. Se le da libertad total en cuanto a medios: presentación digital, vídeos,
diapositivas, maquetas, láminas impresas, discurso argumental…, pero se le anima
a utilizar en estas presentaciones el material generado durante el desarrollo del
ejercicio, de modo que, ser seleccionado para un Jury, no le suponga una carga de
trabajo extra, anulando el efecto positivo que la selección pudiera tener.
Independientemente, la preparación de la defensa del proyecto es un buen ejercicio
de análisis para el alumno. En la organización de estas presentaciones, el alumno
hace un ejercicio de síntesis de todo su trabajo y es capaz de autoevaluar su
evolución y el resultado final de su ejercicio.
La sesión crítica del Jury ha de celebrarse en un entorno adecuado. Es importante
cualificar espacialmente el hecho que se va a producir ya que es un motivo de
celebración. Supone reconocer la evolución y madurez de los alumnos y de la propia
Escuela y reúne en un mismo espacio a todos los agentes: alumnos, profesores e
invitados. Conviene no celebrarlo en un aula, de modo que se demuestre al alumno
que no es una “clase” o un taller más, sino un evento extraordinario. El lugar debe
aportar también cierta horizontalidad en el sentido de que todos deben sentirse
cómodos y con libertad para intervenir o aportar en esta sesión, mezclándose los
asistentes, alumnos y profesores.
Es importante que en este proceso de organización del Jury, se sigan estrategias de
comunicación de modo que se anime a participar a todos los miembros de la
Comunidad Universitaria además de los alumnos y profesores vinculados
directamente con las asignaturas de proyectos. Enriquecen estas sesiones la
asistencia y participación de equipos directivos y de gestión, de profesores de otras

asignaturas, de alumnos de otras asignaturas e incluso otras titulaciones, etc. Ya
que se consigue una puesta en común difícil de obtener por otros medios
convencionales, puesto que cualquier asistente puede obtener conclusiones de cara
a su ámbito de participación en la docencia de la Arquitectura. Está suficientemente
demostrado el valor de las asignaturas de proyectos como aglutinador de los
conocimientos obtenidos por el alumno en el conjunto de su formación en el Grado
de Arquitectura.
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La organización de la sesión crítica del Jury se realiza del siguiente modo:
a. Presentación enunciados y objetivos del ejercicio. Puesta en antecedentes.
Como presentación e inicio de la sesión, los profesores presentarán el
enunciado de cada ejercicio y expondrán los objetivos que se perseguían con
el mismo. Así mismo, harán una puesta de antecedentes y datos de partida
con los que han trabajado sus alumnos, añadiendo cualquier dato que se
considere de interés.
b. Defensa de los alumnos. Apoyo con presentaciones.

Cada alumno explicará o “defenderá” su proyecto ante los profesores
invitados al Jury, resto de profesores y compañeros. Como ya se ha
comentado, cuentan con total libertad en cuanto a herramientas o medios
para apoyar su explicación oral con una presentación. Es un momento
importante para los alumnos seleccionados, se pueden sentir “premiados”. Es
su primera aproximación a un situación profesional real: ganar un concurso o
resultar preseleccionado. En experiencias previas se han obtenido buenos
resultados, alcanzado un buen nivel tanto en comunicación oral como gráfica,
en una situación que no puede producirse en las actividades cotidianas de la
asignatura.
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c. Intervención del Jury. Sesión crítica constructiva.
Finalizada la exposición del alumno, se abre un turno de intervención de esta
“asamblea”, dando siempre la primera palabra a los profesores invitados. Por
regla general, no se hace alumno a alumno, sino conforme a los grupos en los
que se haya organizado, generalmente por nivel o estrategia proyectual. Las
intervenciones de los invitados son críticas constructivas que, desde una
óptica ajena a cada asignatura y cada profesor, aportan a cada alumno ideas
que enriquecen sus propuestas, puesto que se concibe el proyecto como un
proceso en constante mutación. Todos los alumnos, no sólo los
seleccionados, pueden incorporar estas aportaciones en un nuevo proyecto,
puesto que estas indicaciones se hacen más desde la creatividad y las
herramientas de proyecto que desde el caso puntual que se trata. También
son asumibles por los profesores, de la asignatura de proyectos y de otras,
pues permiten incorporar estrategias e ideas más próximas al ejercicio real de
la profesión.

Es un hecho a destacar que la asamblea es abierta, es decir, después de la
intervención de los invitados, cualquier asistente puede hacer su aportación,
siempre de forma constructiva. Es habitual la intervención de profesores, no
tanto la de alumnos, puesto que se necesitan situaciones muy consolidadas
para que los alumnos se sientan “cómodos” a la hora de intervenir, por lo que
se defiende desde aquí su organización periódica y constante a fin de
conseguir este “clima” de confianza.
4. Aplicación, resultados y conclusiones.
En las oportunidades en las que se ha celebrado un Jury en la Escuela de
Cartagena (en tres ocasiones) se han obtenido resultados óptimos. Conforme se va
organizando en más ocasiones, los resultados se aproximan más a los objetivos
planteados.
A nivel de área, la organización del Jury abunda en la coordinación vertical de la
misma, convirtiéndose en una herramienta de control de dicha coordinación tal y
como se ha referenciado.
En cuanto a la coordinación transversal con otras áreas y asignaturas, el Jury
supone una oportunidad de puesta en común del conjunto de la docencia a través de
los ejercicios de los alumnos. Todo profesor puede observar y valorar si los alumnos
están incorporando los conocimientos transversales de urbanística, composición,
construcción, estructuras, expresión gráfica, etc.
Para los alumnos, además de una oportunidad de reunirse en torno a una actividad
de Escuela, supone una puesta en común de los conocimientos adquiridos. Pueden
observar y analizar el trabajo de sus compañeros, de los que están en el mismo nivel
y de los de cursos superiores o inferiores, extrayendo conclusiones y herramientas
aplicables a sus futuros proyectos.
Para cualquier profesor de la Escuela, aporta estrategias de comunicación y permite
evaluar los resultados de la docencia que imparte en cuanto a la incorporación de
ésta en los proyectos de los alumnos. Además, la estructura asamblearia, permite
también detectar las necesidades y/o carencias de los alumnos que pudiera
solventar desde su docencia. Además las aportaciones de los profesores invitados,
permiten también la aproximación a una situación profesional más real que la
docencia ordinaria no contempla y que se pueden incorporar a la organización de
cada asignatura.
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Resumen
Los MOOC están siendo considerados como una apuesta de futuro por todas las
universidades del mundo. En este trabajo se comparan las características de las
plataformas Coursera y Miríada X, que son las mayoritariamente utilizadas por las
universidades españolas. El objetivo es proporcionar una base que permita conocer
los aspectos legales a tener en cuenta en el momento de implementar un curso
MOOC, y a la vez resaltar las características relacionadas con la presencia de
herramientas de aprendizaje y gestión de cursos, desde el punto de vista del usuario
que accede a estas plataformas para impartir o realizar un MOOC. Para realizar la
comparativa se han definido cuatro criterios: aspectos legales y de propiedad
intelectual contemplados en cada plataforma, herramientas de aprendizaje,
herramientas de soporte y gestión de cursos, y descripción técnica. Los resultados
de la comparativa muestran que estas plataformas no presentan diferencias
significativas en su estructura y en la gestión de los cursos. Sin embargo, sí en los
aspectos legales y de propiedad intelectual.
Palabras Claves: e-learning, Acceso Abierto, Enseñanza Superior
Abstract
MOOC are being considered as a future investment by all universities in the world. In
this paper the characteristics of Coursera and Miríada X platforms, which are the
most used by Spanish universities, are compared. The aim is to provide a basis for
understanding the legal aspects when implementing a MOOC course, while it serves
as a guide to highlight the features related to the presence of learning and course
management tools. To perform the benchmark, four criteria were defined: legal and
intellectual property aspects referred to on each platform, learning tools, support and
course management tools, and technical description. The findings indicate that these
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platforms do not differ significantly in their structure and course management.
However, they show differences in the legal and intellectual property aspects.
Keywords: e-learning, Open Access, Higher Education
1. Introducción
Los MOOC (Massive Open Online Course) están siendo considerados como una
apuesta de futuro por todas las universidades del mundo. Poco a poco va
aumentando el número de universidades españolas que ofrecen cursos MOOC. De
las 83 registradas en la página web del Ministerio de Educación, hasta donde
nosotros sabemos, 25 han impartido o imparten en estos momentos algún curso de
estas características. Algunas de ellas imparten sus cursos a través de plataformas
independientes, como Miríada X o Coursera, mientras que otras han desarrollado
sus propias plataformas (Vizoso, 2013). En concreto, 20 universidades ofrecen
cursos en Miríada X y otras 3 los ofrecen en Coursera.
Los MOOC combinan el contenido abierto (Downes, 2012) con la participación
masiva, y se crearon con el objeto de facilitar el acceso a una formación superior de
calidad, de forma gratuita, a cualquier persona que tenga ganas y una conexión a
Internet. Se trata de una formación no reglada, no oficial, que complementa y
especializa a quienes la realizan, pero que en ningún caso sustituye a la formación
profesional, universitaria o de postgrado. Por lo tanto, se les puede ver como cursos
con una clara orientación hacia la formación permanente (Zapata-Ros, 2013).
Por otra parte, hay que tener en cuenta que para la realización de este tipo de
cursos no es necesario acreditar una cualificación o un nivel de estudios, cualquier
persona puede realizar estos cursos ya que cada alumno marca su propio ritmo de
aprendizaje. Por ello, ante la dificultad del curso o la especialización de la materia, el
punto de partida del alumno marcará el tiempo que éste deba invertir para
terminarlo.
En este trabajo se ha decido comparar las características de las plataformas
Coursera y Miríada X, ya que son las mayoritariamente utilizadas por las
universidades españolas. Para ello se han definido 4 criterios referentes a
características y capacidades que podrían presentarse en las plataformas MOOC
evaluadas. El objetivo es proporcionar una base que permita conocer los aspectos
legales a tener en cuenta en el momento de implementar un curso MOOC, y a la vez
resaltar las características relacionadas con la presencia de herramientas de
aprendizaje y gestión de cursos, desde el punto de vista del usuario que accede a
estas plataformas para impartir o realizar un MOOC. El resto del trabajo se organiza
de la siguiente manera: la Sección 2 presenta una descripción de las características
de los MOOC. En la Sección 3 se presenta la comparativa de las características de
Miríada X y Coursera, mientras que la Sección 4 presenta los resultados de esta
comparativa. Finalmente, en la Sección 5 se muestran las conclusiones.

2. Descripción de los MOOC
MOOC son las siglas para Massive Open Online Course, o Curso Online Masivo y
en Abierto en castellano. Esta denominación fue acuñada en 2008 por Dave Cormier
y Bryan Alexander tras ver el altísimo número de estudiantes registrados en el
precursor directo de los MOOC, un curso de la Universidad de Manitoba impartido
por George Siemens y Stephan Downes, Connectivism and Connective Knowledge
(Siemens, 2004), curso conocido con el acrónimo CCK08.
Para conocer mejor en qué consiste exactamente un MOOC, lo que debería ser y
cuál es la realidad actualmente, analicemos las siglas una a una:
MASSIVE. Los cursos no sólo tienen que ser capaces de asimilar miles de
alumnos registrados, sino que los contenidos del curso deben tener un
alcance global.
OPEN. Que un curso sea abierto supone que cualquier persona en cualquier
parte del mundo pueda inscribirse sin pagar matrícula o costes adicionales y
que pueda completarlo sin acreditar méritos académicos.
ONLINE. A este respecto no parece haber problemas ni matizaciones que
hacer; todos los cursos son accesibles únicamente a través de Internet.
COURSE. Se espera que un curso organice tareas, evalúe a los alumnos y dé
la posibilidad de acreditar la superación del mismo por medio de algún
reconocimiento específico.
A CCK08 le siguieron otros cursos de características similares entre los años 2009 y
2011.
Uno
de
ellos
fue
Introduction
to
Artificial
Intelligence
(https://www.udacity.com/course/cs271/), de la Universidad de Stanford, impartido
por los profesores de Ciencias de la Computación Sebastian Thrun y Peter Norvig,
que alcanzó con sorprendente rapidez la cifra de 160.000 alumnos inscritos. Con
motivo del éxito de este curso, Sebastian Thrun quiso ir más allá, motivo por el cual
fundó en 2011 la compañía Udacity. A pesar de ser la primera plataforma de este
tipo en constituirse como tal, es la que menos ha crecido hasta la actualidad por
número de cursos, ya que se ha especializado en la oferta de MOOC de calidad
dentro del campo de las Ciencias de la Computación. Más tarde surgió otra de las
iniciativas privadas que más han dado que hablar en el mundo de los MOOC. Otros
dos profesores de Ciencias de la Computación de la Universidad de Stanford,
Andrew Ng y Daphne Koller, fundaron su propia organización para ofrecer cursos a
finales de 2011. De esta manera nació Coursera.
Si bien hasta el año 2012 las plataformas proveedoras de MOOC parecían estar casi
bajo la hegemonía del ámbito académico estadounidense, a finales de 2012 surgió
la primera iniciativa de magnitud ajena al contexto norteamericano, precisamente en
España, cuando Telefónica Learning Services y Universia lanzaron Miríada X con el
objetivo de ofrecer MOOC impartidos por las universidades iberoamericanas de la
red Universia. Comenzó a funcionar a principios de 2013 y, de momento, parece
estar obteniendo muy buenos resultados de participación.

3. Variables analizadas para la comparación
Para realizar la comparativa se han definido 4 criterios referentes a características y
capacidades que podrían presentarse en las plataformas MOOC evaluadas (Miríada
X, https://www.miriadax.net y Coursera, https://www.coursera.org). Estos criterios
aparecen descritos en los siguientes apartados.
3.1 Aspectos legales y de propiedad intelectual contemplados en cada
plataforma
3.1.1 Coste y certificación
El acceso a las dos plataformas es gratuito, pero Coursera ofrece un “extra” por el
pago de un determinado importe. En esta plataforma, si el resultado es satisfactorio
y a discreción del profesorado, se proporciona un Statement of Accomplishment.
Además, por 100-150$, se ofrece un Signature Track para verificar la identidad del
usuario que asegura quién ha hecho el curso. Cinco de los cursos ofertados por
Coursera ya pueden ser convalidados en más de 2.000 universidades de EE.UU.
De la misma manera, si se supera un promedio del 75% de todas las actividades
obligatorias realizadas en Miríada X, se proporciona un “Certificado de
Participación”. De superarse todas las actividades, se da un “Certificado de
Superación”.
3.1.2. Material cedido
Se refiere al contenido que la entidad proporciona al estudiante para la superación
del curso (texto, vídeo, audio o código entre otros). En los dos casos la propiedad es
de la institución. Ahora bien, lo licencian al estudiante en los siguientes términos:
No transferible: Expresamente lo contempla Coursera. Se puede
sobreentender en Miríada X.
No exclusivo: Expresamente lo indica Coursera. Se puede sobreentender en
Miríada X.
Personal: Las dos contemplan el uso exclusivamente personal y no comercial
del material, vinculándolo expresamente al desarrollo del curso.
3.1.3. Material creado
Se refiere al contenido que el estudiante produce durante la realización del curso
(texto, vídeo, audio o código, entre otros). En los dos casos la propiedad es del
estudiante. Ahora bien, ambas plataformas lo licencian a la entidad en los siguientes
términos: transferible, no-exclusiva, gratuita, mundial y perpetua. La licencia
concedida por los usuarios de Miríada X a la entidad, también se concede en los
mismos términos al resto de usuarios de la comunidad.

3.1.4. Privacidad
Se refiere a los datos personales que el estudiante cede durante un MOOC, su uso,
lugar en el que se alojan o tiempo de retención. Coursera, al contrario que Miríada X,
informa de forma bastante detallada de los datos personales que se recogerán
durante el uso del servicio. En lo referente al tiempo que se retienen los datos,
Coursera informa que se pueden quedar datos personales o no dentro de sus
BBDD. Miríada X no se pronuncia expresamente en materia de retención de datos.
Finalmente, sobre los usos que se le dan a los datos, Coursera, al contrario que
Miríada X, informan de forma bastante detallada de los usos que se darán a los
datos (personales o no) captados.
3.2 Características y capacidades de las plataformas MOOC
3.2.1. Herramientas de aprendizaje: Este bloque contiene las herramientas de
comunicación, productividad y estudio.
3.2.1.1 Comunicación: Estas herramientas permiten la comunicación entre los
participantes del curso, bien sea profesor-alumno o alumno-alumno.
Los chat son actividades síncronas de comunicación: deben estar conectados
a Internet los que están participando en esta actividad en tiempo real.
Los foros son herramientas que permiten la comunicación, pero a diferencia
de los chat los participantes pueden comunicarse de forma asíncrona.
3.2.1.2. Productividad: Herramientas para el seguimiento y gestión del curso.
Las ayudas para realizar una tarea determinada.
El control del progreso del curso, que es una herramienta de información
para alumnos y profesores sobre el avance en la realización del curso.
El calendario, que debe estar visible en el curso señalando las fechas donde
de los eventos del curso.
Las estadísticas, que son una herramienta que permite ver información del
tipo: alumnos matriculados, total de alumnos que han iniciado el curso y el
total que lo han finalizado.
3.2.1.3. Estudio: Son las herramientas que permiten facilitar el estudio de los
alumnos.
Trabajo en grupo permite a los alumnos organizarse para estudiar y
comunicarse.
Portafolio es la herramienta que permite a los alumnos guardar información
en formato electrónico.
3.2.2 Herramientas de soporte y gestión de cursos: Este bloque contiene las
herramientas que permiten administrar y gestionar cursos masivos, y el diseño de
los contenidos del curso.

3.2.2.1 Acceso: Estas herramientas permiten registrarse y darse de baja a los
participantes de forma autónoma en la plataforma y en el curso.
3.2.2.2. Disponible en cursos: Son elementos que se deben encontrar presentes
en el curso.
La información del contenido y la temporización de las clases se refieren al
desarrollo del contenido de los módulos del curso, fecha de inicio y fin, tiempo
necesario para su realización, tipos de actividades que se deben realizar en
cada módulo de clase y a su vez información sobre el avance del mismo.
Formato SCORM es un formato de materiales docente que utiliza metadatos y
que se integra con la plataforma que lo utiliza.
Enlace a vídeos, pdf, etc. es la posibilidad en enlazar en la plataforma vídeos
externos y descarga de archivos en formato digital.
Consultas y dudas, se refiere a la posibilidad de que los participantes puedan
en cualquier momento solucionar dudas que se presenten durante la
realización del curso sobre los temas del curso.
Encuesta se refiere a si la plataforma cuenta o no con una herramienta propia
para crearla y gestionarla.
Wiki es una herramienta que permite el desarrollo de contenido entre varios o
todos los participantes del curso.
Actividades evaluables se refiere a posibilidad de realizarla y gestionarlas con
herramientas propias de la plataforma
Perfiles no profesores de apoyo se refiere a que si durante la realización del
curso otras personas colaboran apoyando las actividades que se realizan.
3.2.2.3 Diseño: Se refiere al formato de los cursos y su contenido.
Plantillas, si los materiales se desarrollan y son proporcionados utilizando una
plantilla común con la imagen del sitio.
Editor HTML, la disponibilidad de un editor HTML para generar contenido o
insertar contenido externo.
3.2.3. Descripción técnica y comparativa de otras herramientas: Este bloque
contiene la comparativa de las especificaciones técnicas y otras herramientas sobre
capacidades y características generales.
3.2.3.1 Otras herramientas: Herramientas y características generales presentes en
la plataforma.
Redes sociales, integración de las redes sociales en la plataforma y durante
el desarrollo del curso.
App interfaz para móviles, disponibilidad de una interfaz adaptada a los
dispositivos móviles.
Idiomas, cursos disponibles en varios idiomas.

Accesibilidad, es el grado en el que todas las personas pueden utilizar la
plataforma y realizar un curso.
4. Resultados de la comparativa
Tras analizar las características de las dos plataformas, Miríada X y Coursera
(Majerich, 2013), (Servei de Biblioteques, UAB 2013), podemos decir que, en líneas
generales, ambas plataformas cuentan con características similares en los aspectos
comparados. En concentro, podemos destacar los siguientes puntos:
En relación con los aspectos legales y de propiedad intelectual contemplados
en cada plataforma, las diferencias entre ambas se encuentra en que Miríada
X, además de licenciar el material creado por los usuarios a la entidad como
transferible, no-exclusivo, gratuito, mundial y perpetuo, también lo licencia en
los mismos términos al resto de usuarios de la comunidad. Con respecto a la
privacidad, Coursera, al contrario que Miríada X, informa de forma bastante
detallada de los datos personales que se recogerán durante el uso del
servicio, así como de los usos que se darán a los datos (personales o no)
captados.
Respecto a las herramientas de aprendizaje, Coursera carece de envío de
correos, calendario y estadísticas, mientras que la plataforma Miríada X
carece de chat y calendario, y ambas plataformas carecen de portafolios.
En el apartado de herramientas de soporte y gestión de cursos, la plataforma
Coursera carece de Wiki y evaluación por pares y la plataforma Miríada X
carece de encuestas propias y de envío de tareas. En ambas plataformas
carecen de material docente en formato SCORM.
Finalmente, también cabe destacar que, respecto a las especificaciones
técnicas y otras herramientas, la plataforma Miríada X carece de App para
interfaz para móviles y accesibilidad.
Los detalles de los resultados de la comparativa aparecen reflejados con más detalle
en las Tablas 1, 2 y 3. En la Tabla 1 se recogen las respuestas de cada criterio
estudiado, donde el Sí significa que plataforma tiene la característica y No significa
que no la tiene. Al final de cada aspecto evaluado se muestra un resumen con el
número de características encontradas en cada plataforma. Por último, se suman el
número de Sí o No y se hace una comparativa final con los totales por criterio en las
Tablas 2 y 3.
Uso exclusivo
Uso personal

Aspectos legales y propiedad
intelectual
Plataforma
Coursera
/Característica
Material cedido
Transferible
No
Uso exclusivo
No
Uso personal
Sí
Material creado
Transferible
Sí

Miríada X

No
No
Sí
Sí

Certificado
Por la universidad
que oferta el curso
De participación
De superación de las
evaluaciones
Privacidad
Información sobre

No
Sí

No
Si

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

los datos personales
que se guardará
Información sobre
los usos que se
darán a esos datos
Totales
Total características
Total características
disponibles
Características que
le faltan

Sí

No

11

11

8

5

3

6

Herramientas de aprendizaje
Plataforma
Coursera
/Característica
Comunicación
Chat
Sí
Foros
Sí
Envío de correos
No
Productividad
Ayudas
Sí
Control del
Sí
progreso del curso
Calendario
No
Estadísticas
No
Estudio
Trabajo en grupo
Sí
Portafolio
No
Autoevaluación
Sí
Totales
Total
10
características
Total
características
6
disponibles
Características
4
que le faltan

Miríada X

No
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
No
Sí
10
7
3

Herramientas de Gestión de Cursos
Plataforma
/Característica

Coursera

Acceso
Autenticación
Sí
Alta/Baja de
Sí
cursos
Disponible en cursos
Información
Sí
contenido
Temporalización de
Sí
las clases
Formato SCORM
No
Enlace videos, pdf,
Sí
etc
Seguimiento
Sí
alumnos

Miríada X

Sí
Sí

Sí
Sí
No
Sí
Sí

Consultas y dudas
Encuestas
Wiki
Actividades
evaluables
Cuestionarios
Foros
Tareas
Evaluación por
pares
Perfiles no
profesores
Diseño del contenido
Plantillas
Editor HTML
Totales
Total características
Total características
disponibles
Características que
le faltan

Sí
Sí
No

Sí
No
Sí

Sí
Sí
Sí
No

Sí
Sí
No
Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

No
Sí

17
14

17
13

3

4

Descripción técnica y otras
herramientas
Plataforma
Coursera
Miríada X
/
Característica
Costo de publicación
Requiere pago para
Sí
No
publicar
Otros
Presencia en redes
Sí
Si
sociales
App interfaz para
Sí
No
móviles
Idiomas
Sí
Sí
Accesibilidad
Sí
No
Totales
Total características
5
5
Total características
5
3
disponibles
Tabla 1. Comparativa de las plataformas

Resultados de la comparativa
Total de puntos en
Coursera Miríada X
cada área evaluada
Aspectos legales y
8
5
de propiedad
intelectual
Herramientas
de
6
7
aprendizaje
Herramientas
de
14
13
soporte y gestión de
cursos
Especificaciones
5
3
técnicas
y
comparativa de otros
33
28
Total
Tabla 2. Tabla de totales por aspecto
comparado

Resultados finales
Totales/Plataforma
Coursera Miríada X
Total características
43
43
Total características
33
28
disponibles
Características que
10
15
le faltan
Tabla 3. Tabla de resultado de la
comparativa

Los resultados de la comparativa por aspecto comparado, que aparecen reflejados
en la Tabla 2, también se representan gráficamente en la Figura 1.

Figura 1. Representación gráfica de los resultados de la comparativa mostrados en la Tabla 3.

5. Conclusiones
En este trabajo se han comparado las características de las plataformas MOOC
Coursera y Miríada X, que son las mayoritariamente utilizadas por las universidades
españolas. Para realizar la comparativa se han definido cuatro criterios: aspectos
legales y de propiedad intelectual, herramientas de aprendizaje, herramientas de
soporte y gestión de cursos, y descripción técnica. Los resultados de la comparativa
muestran que estas plataformas no presentan diferencias significativas en su
estructura y en la gestión de los cursos. Sin embargo, sí en los aspectos legales y de
propiedad intelectual. Además de permitirnos comparar las dos plataformas, el
análisis llevado a cabo en este trabajo nos proporciona una descripción de los

aspectos legales a tener en cuenta en el momento de implementar un curso MOOC,
y a la vez nos permite resaltar la presencia de herramientas de aprendizaje y gestión
de cursos, que sin duda alguna son importantes a la hora de decidirnos por una u
otra plataforma.
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Resumen.
Se analiza la capacidad predictiva de distintas variables previas al acceso a la
universidad -sexo, edad acceso, nivel formativo familia, nota acceso- y una vez
incorporados a la misma -autorregulación académica, dimensiones cognitivas y
motivacionales-, sobre los resultados en el año de acceso y sobre la
permanencia en los grados de ingeniería. En el estudio participan 249
estudiantes de nuevo acceso en el curso 2010-11 a la UPCT y 241 a UVEG. Se
evidencia una adecuada validez predictiva e incremental de la autorregulación
sobre los resultados académicos en las ingenierías –similar a las otras
titulaciones-, aunque no sobre la permanencia en el segundo año. Se obtienen
perfiles diferenciales entre titulaciones en las variables relacionadas con la
permanencia –autorregulación, autoeficacia y valor de la tarea para las
ingenierías- y con los resultados en el año de acceso -menor volumen de
predictores en ingeniería-, así como en las variables incorporadas en los
modelos predictivos finales de regresión.
Palabras Clave: Estudiantes de Nuevo Acceso Ingeniería, Predicción éxito
académico, Aprendizaje autorregulado, Dimensiones psicosociales universidad.
Abstract.

This study explores the capacity to predict students’ academic success (firstyear GPA and persistence) of different pre-college characteristics –gender, age,
family educational level, prior achievement- and variables once students are
enrolled in an engineering degree -academic self-regulation, cognitive and
motivational dimensions-. Participants were 249 first-year students in the fall of
2010-11 at the UPCT and 241 at the UVEG. Adequate predictive and
incremental validity of self-regulation was found on the first-year GPA in
engineering degrees -similar to non-engineering degrees-, although not on
persistence. Differential profiles were obtained for the degrees on variables
related to persistence -self-regulation, self-efficacy and task value for
engineering- and to first-year GPA -fewer predictors in engineering-, as well as
on variables incorporated in the final predictive regression models.
Keywords: First Year Engineering Students, Academic Succes, Self-regulated
learning, Experience College.

1.- INTRODUCCION
El análisis de los determinantes del éxito académico la universidad, así como
de la efectividad de distintas medidas para promoverlo, constituye un tópico
central en la investigación psicoeducativa (Conesa, Cavas-Martínez, Natividad
y García-Ros, 2011; Litzler y Young, 2012). Por otro lado, dado que en el año
de acceso a la universidad se concentra la mayor parte de los casos de
abandono, un amplio volumen de trabajos se ha dirigido a predecir la
permanencia entre el primer y segundo año en los estudios (Alarcon y
Edwards, 2012; Kitsantas, Winsler y Huie, 2008).
Las investigaciones más tradicionales se centraron en analizar la capacidad
predictiva sobre el éxito académico de distintas variables personales y
académicas previas a la incorporación a la universidad (e.g., sexo, edad
acceso, nivel socioeconómico, resultados previos). Sus conclusiones destacan
que los resultados en etapas educativas previas y en pruebas estandarizadas
de rendimiento, así como el estatus socioeconómico familiar, son predictores
significativos del rendimiento y de la permanencia hasta la graduación
(Lotkowski, Robbins y Noetti, 2007; Richardson, Abraham y Bond, 2012;
Robbins, Lauver, Davis y Carlstrom, 2004; Veenstra, Dey y Herrin, 2008). Otro
amplio conjunto de trabajos se centró en analizar la capacidad predictiva de las
habilidades académicas de los estudiantes (e.g., estilos aprendizaje) y de las
influencias contextuales
(e.g., apoyo familiar), constatando su validez
incremental sobre las precedentes respecto a las calificaciones obtenidas y a la
permanencia en los estudios, aunque con diferencias en su nivel de asociación
y capacidad predictiva sobre ambos criterios, tal como destacan distintos
estudios metaanalíticos (e.g., Robbins et al., 2004). Así, Lotkowski et al. (2007)
constataron que la combinación que mejor predice las calificaciones promedio
son los resultados académicos previos y en pruebas estandarizadas de
rendimiento, el nivel socioeconómico familiar, la autoeficacia académica y la
motivación de logro. Y la que mejor predijo la permanencia integra el nivel
socioeconómico, los resultados previos y en pruebas estandarizadas de

rendimiento, el compromiso institucional y las metas de los estudiantes, el
apoyo y participación social en la universidad, y la autoeficacia académica.
Por último, numerosos trabajos también se han centrado en analizar la
influencia de las experiencias de los estudiantes en la universidad (e.g., calidad
de la enseñanza, participación en actividades, interacción con profesorado y
compañeros) y de las acciones emprendidas por las universidades para
promover la permanencia (e.g., programas de transición, mentorías, formación
complementaria) en aras a evaluar su eficacia (e.g., Seymour y Hewitt, 1997).
Los objetivos de este trabajo se centran específicamente en (a) analizar la
capacidad predictiva e incremental del aprendizaje autorregulado sobre el éxito
académico y sobre la permanencia en los grados de ingeniería, de especial
interés ante las tasas de eficiencia académica evidenciadas en estas
titulaciones y, (b) determinar la posible existencia de perfiles diferenciales entre
estas titulaciones y las de otras ramas de conocimiento, comparando los
resultados en los grados de ingeniería de la UPCT y de Psicología-Magisterio
de la Universitat de València. El aprendizaje autorregulado se define como “el
grado en que los estudiantes son participantes activos en sus propios procesos
de aprendizaje desde un punto de vista metacognitivo, motivacional y
comportamental” (Zimmerman, 1989). Así, implica (a) el establecimiento de
metas y objetivos realistas, (b) la selección y utilización de estrategias de
aprendizaje ajustadas a las tareas, (c) el mantener altos niveles de autoeficacia
y motivación y, (d) la regulación, monitorización y evaluación de los niveles de
ejecución (García-Ros y Pérez-González, 2009, 2011, 2012).
Concretamente, este trabajo es fruto del proyecto “Generalización de la
evaluación online del aprendizaje autorregulado en estudiantes de nuevo
acceso a la universidad”, consistente en la ampliación y generalización a las
titulaciones de ingeniería de una aplicación web (http://cuestionariosiqdocent.es/) dirigida a proporcionar a los estudiantes un informe
individualizado sobre diversas variables relevantes en su desempeño
académico (aprendizaje autorregulado, estrategias de gestión de tiempo, estrés
académico y dimensiones psicosociales), incrementando su autoconocimiento
sobre las mismas y destacando, en su caso, aquellas áreas en que necesita
efectuar mayor énfasis y plantearse seguir algún tipo de medida e intervención
ajustada a sus necesidades (la figura 1 presenta un ejemplo de informe sobre
estrategias de gestión del tiempo).
2.- METODOLOGIA
Participantes
490 estudiantes de nuevo acceso en el curso 2010-11 a los grados de
Ingeniería en la ETSII de la UPCT (n = 249) y a Psicología-Magisterio de la
UVEG (n=241). El 56% de la muestra son varones (23% UVEG y 86% UPCT),
un 91% con edad de acceso ordinaria (90% UVEG y 93% UPCT), con una
formación familiar media en ambas universidades, con dedicación completa al
estudio en el 82% de los casos en ambas universidades y con una nota
promedio de acceso de 6.84 (6.8 UVEG y 6.9 UPCT). En el curso 2011-12
permanecían en los grados un 90% de los casos (91% UVEG y 88% UPCT),

con una calificación promedio de 6.4 en año de acceso (6.6 UVEG y 6.3 UPCT)
y un promedio de 40.4 créditos superados (46.6 en UVEG y 35.6 en UPCT).
Medidas
Como variable de respuesta se considera el éxito académico evaluado a través
de tres indicadores: Créditos superados (CrSup), Calificación Promedio
(CalPro) y Permanencia (Perm). Créditos Superados es el número de créditos
superados en ambas convocatorias del año de acceso. Calificación Promedio
es la nota media en el año de incorporación y Permanencia se define por el
hecho de haberse matriculado en la titulación en el curso siguiente. Decidimos
mantener los tres indicadores en función del nivel de asociación entre los
mismos (rCRSUP-CALPROM = .59, p < .001***; rCRSUP-PERM = .34, p < .001***; rCALPROMPERM = .07).
Se consideran tres variables explicativas sociopersonales (Sexo, Edad acceso
y Formación familia) y los resultados académicos previos (Nota acceso). Sexo
fue transformada a una variable tipo dummy (0 = Varón; 1 = Mujer), la Edad de
acceso son los años cumplidos al acceder a los estudios, Formación Familia se
define por el nivel de formación superior de los progenitores y Nota acceso es
la calificación con que el estudiante accedió a la titulación. Las variables
explicativas de autorregulación fueron evaluadas a través de una adaptación
del MSLQ (García-Ros y Pérez-González, 2011). Las dimensiones cognitivas
son Estrategias Elaboración (Elab), Estrategias Organización (Org),
Autorregulación cognitiva (Autorreg), Gestión del Tiempo y Esfuerzo (GTyEsf) e
Interacción Social y Búsqueda Ayuda (ISocyAyud). Las motivacionales son
Orientación Intrínseca (OInt), Orientación Extrínseca (OExt), Valor de la Tarea
(VT), Autoeficacia (Autoef) y Ansiedad ante evaluaciones (Ans).
Procedimiento
Los datos previos de los participantes, así como sus resultados académicos,
fueron proporcionados por ambas universidades una vez finalizada la matrícula
del curso 2011-12. Las puntuaciones en las escalas de autorregulación se
obtuvieron a partir de la aplicación del MSLQ al inicio del segundo cuatrimestre
del curso 2010-11.
Análisis
El análisis de la capacidad predictiva e incremental de aprendizaje
autorregulado sobre el éxito académico en los grados de ingeniería, así como
la posible existencia de perfiles diferenciales respecto a otros estudios
universitarios, exige el análisis de la validez predictiva e incremental de los
instrumentos utilizados (Motivated Strategies for Learning Questionnaire de
Pintrich, Smith, García y McKeachie, 1991) con una muestra de estudiantes de
nuevo acceso a las diversas titulaciones consideradas en este trabajo.
Los análisis se realizaron mediante SPSS 19.0. En primer lugar, se efectuó un
análisis descriptivo bivariante para explorar la relación entre las variables
criterio y las explicativas. A continuación, se efectuaron diversos análisis de
regresión lineal jerárquica múltiple sobre las variables de rendimiento

(CredSup, CalProm y Perm) con el objetivo de analizar la capacidad predictiva
conjunta de las variables explicativas y comprobar la posible validez
incremental de la autorregulación sobre las variables sociodemográficas y
académicas previas. Adicionalmente, con el objetivo de comprobar la
concordancia o no entre los resultados en la UVEG y la UPCT, se efectuaron
estos mismos análisis por separado para ambas universidades.
Figura 1. Ejemplo de informe individualizado sobre estrategias de gestión del tiempo

3.- RESULTADOS
En la tabla 1 se destaca el nivel de asociación entre las variables explicativas y
criterio, tanto en la muestra global como por universidades. También presenta
una síntesis de los análisis de regresión, destacando si el modelo explicativo
resultante es significativo, si las variables de autorregulación incrementan de
forma significativa la explicación proporcionada por las variables
sociopersonales y académicas previas, el porcentaje de varianza explicada
sobre el criterio y los predictores incorporados en las ecuaciones de regresión.

Tabla 1. Nivel de asociación entre las variables explicativas-criterio y resumen de los análisis de regresión jerárquica con la muestra total y por universidades.

Muestra total (n= 490)

UPCT (n = 249)

UVEG (n= 241)

Variables
CalProm

CredSup

Perm

CalProm

CredSup

Perm

CalProm

CredSup

Perm

.38**
-.07
.03
.40***

.34***
-.11*
-.01
.38***

.05
-.04
.07
.10*

-.05
-.15*
-.05
.36***

-.01
-.18**
-.17**
.48***

-.02
-.02
.01
.16**

.30**
-.10
.05
.25***

.23**
-.20**
.09
.04

.08
-.01
.04
.01

.14**
.19***
.17***
.29***
.09
.16**
.01
.17***
.18***
.05

.13**
.19***
.15***
.35***
.10*
.09
.04
.20***
.23***
.03

.05
.08
.14**
.13**
.06
.10*
.09
.11*
.13**
.01

-.02
.03
.09
.20**
.05
.13
-.07
.04
.12
.01

-.02
.05
.12
.26***
.14*
.04
.02
.17**
.27***
-.02

.04
.05
.15*
.09
.04
.11
.11
.16*
.18**
.00

.16*
.23***
.30***
.26***
.12
.20**
.12
.23***
.31***
.04

.09
.18**
.21**
.31***
.09
.15*
.12
.12
.27***
-.07

.04
.11
.12
.17*
.09
.08
.06
.04
.07
.00

.001***
.01***
.24

.001***
.001***
.33

.81
.57
.04

.001***
.03**
.23

.001***
.001***
.37

.76
.51
.05

.001***
.001***
.25

.001***
.001**
.27

.82
.41
.04

Nota acceso
GT y Esf
Sexo

Nota acceso
GT y Esf
Sexo
Autoeficacia
O. Intrínseca

Nota acceso
GT y Esf
Edad acceso

Nota acceso
GT y Esfuerzo
Or Intrínseca
Edad Acceso
Autoeficacia

Nota acceso
Sexo
Autoeficacia

Nota acceso
GT y Esf

Previas acceso
Sexo
Edad Acceso
Formación Familia
Nota Acceso
Aprendizaje autorregulado
Estr. Elaboración
Estr. Organización
Autorregulación
GTyEsf
IntSocyAyd
O. Intrínseca
O. Extrínseca
Valor Tarea
Autoeficacia
Ansiedad
Sintesis regresiones
Significación Modelo Final
Significación Incremento
% varianza explicada
Variables en ecuacion
(orden en función beta)

Nivel de asociación entre variables
En la muestra total se observa que Sexo –a favor de las mujeres- y Nota de acceso
presentan una relación significativa media con CalProm y con CredSup, mientras
que Nota Acceso muestra una relación significativa muy débil con Permanencia.
Ambas universidades presentan perfiles diferentes: En la UVEG se sigue un patrón
similar con Sexo y tiene menor peso Nota de Acceso; en la UPCT destaca
especialmente la relación significativa media entre Nota Acceso con CalProm y
CredSup, y débil con Permanencia.
La gran mayoría de dimensiones de autorregulación muestran una relación
significativa con CalProm y CredSup, destacando GTyEsf. Sin embargo, sólo cuatro
dimensiones presentan relaciones significativas con Permanencia, y con valores
reducidos. También se observan patrones diferenciales entre universidades: el nivel
de asociación es superior en la UVEG y con más variables relacionadas con
CalProm y CredSup; Autoeficacia, Autorregulación y Valor Tarea muestran una
asociación significativa con Permanencia en la UPCT, cuestión que se evidencia
sólo con GTyEsf en la UVEG.
Capacidad predictiva sobre las variables de rendimiento
Los análisis de regresión indican que las variables previas al acceso a la universidad
ofrecen modelos predictivos significativos de CalProm y CredSup, en la muestra
general y por universidades. No así con Permanencia, en que no llega a explicarse
un porcentaje de varianza relevante en ningún caso.
En el caso de CalProm, las variables previas al acceso explican el 24% de su
varianza, siendo la mejor variable explicativa Nota de Acceso (en UVEG también
Sexo -a favor de las mujeres-). En el caso de CredSup explican el 22% de su
varianza (10% en UVEG y 26% en UPCT), siendo la variable explicativa más
importante Nota de Acceso. Respecto Permanencia sólo explican entre el 1-3% de
su varianza en la muestra total y ambas universidades. La consideración adicional
de las variables de autorregulación incrementa de forma significativa la capacidad
explicativa de las precedentes en todos los casos para CrSup y CalProm. Así,
conjuntamente llegan a explicar el 33% de varianza de CrSup (37% en UPCT y 27%
en UVEG) y el 24% de CalProm (23% en UPCT y 25% en UVEG). Nota de Acceso y
GTyEsf son los predictores más importantes en todos los casos para estas dos
variables criterio. En lo que respecta a Permanencia, la autorregulación NO
incrementa de forma significativa el porcentaje de varianza explicada por las
variables previas, sin llegar a presentar modelos significativos.
4.- CONCLUSIONES Y DISCUSION
El éxito académico en la universidad constituye un proceso complejo que está
relacionado con las características personales de los estudiantes, así como con sus
experiencias académicas previas y en el año de incorporación a estos estudios. Este
trabajo se ha centrado en analizar el efecto de tres variables sociopersonales (sexo,
edad acceso y formación familiar), del rendimiento previo (nota de acceso) y del
aprendizaje autorregulado sobre las calificaciones en el año de incorporación y
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sobre la permanencia en los estudios. Adicionalmente, hemos analizado si las
dimensiones y capacidad explicativa de estas variables sobre el éxito académico
presentan patrones diferenciales entre los grados de ingeniería de la UPCT y los de
Psicología-Magisterio de la UVEG. Entre las conclusiones principales se puede
destacar:
a.- Las variables personales y académicas previas son predictores significativos de
los resultados en el año de acceso en ambas universidades, tanto respecto a
CalProm como a CredSup. En el caso de la UPCT destaca la relación de Nota de
Acceso con ambos criterios, y, en menor grado, Edad de acceso congruentemente
con las evidencias proporcionadas por la investigación (Veenstra, Dey y Herrin,
2008). Mientras, en la UVEG destaca Sexo, a favor de las mujeres, y en menor
grado Nota y Edad acceso. Sin embargo, resultan predictores muy débiles de
Permanencia, aunque significativa la relación con Nota de Acceso en las ingenierías,
sin que los modelos resultantes alcancen la significatividad estadística. Esta cuestión
destaca la importancia de incorporar en estudios posteriores otras variables previas
al ingreso en la universidad que nos permitan predecir con mayor éxito la
permanencia en los estudios, especialmente en las ingenierías ante sus tasas de
eficiencia, ya sea como facilitadoras del desarrollo de unas expectativas más
ajustadas a las características de las titulaciones, ya sea a través del incremento del
nivel de autoeficacia de los estudiantes (e.g., experiencias didácticas y prácticas
previas, participación en olimpiadas y concursos, preferencias por actividades
relacionadas) (Fanz, Siller y DeMiranda, 2011).
b.- Las dimensiones de autorregulación también son predictores significativos de los
resultados en el año de acceso (CalProm y CredSup) en ambas universidades,
aunque de forma superior en la UVEG. Por otro lado, aunque distintas dimensiones
presentan relaciones significativas (débiles) con Permanencia, éstas se evidencian
en menor número de ocasiones en la UVEG. Adicionalmente, ambas universidades
presentan patrones diferentes, dado que en la UPCT son Autoeficacia,
Autorregulación y Valor de la Tarea las que se relacionan con Permanencia. Y en la
UVEG es sólo GTyEsf. De este modo, se destaca la importancia de promover el
aprendizaje autorregulado en el seno de las titulaciones universitarias de cara a
mejora el rendimiento, así como (o especialmente) en las etapas educativas previas
dada la relación constatada con los resultados en la universidad. Estos resultados
destacan la importancia del aprendizaje autorregulado para predecir el éxito
académico en la universidad señalando, tal como se evidencia en estudios previos
(Lotkowski et al., 2007) la existencia de perfiles diferenciales en función de distintas
ramas de conocimiento y titulaciones (Veenstra, Dey y Herrin, 2008).
c.- Las dimensiones de autorregulación incrementan de forma significativa, tanto en
la UPCT como en la UVEG, la capacidad explicativa de las variables previas al
acceso a la universidad. De este modo, llegan a explicar conjuntamente un 24% de
la varianza de CalProm y un 33% de CredSup en ambas universidades. Sin
embargo, su consideración junto a las variables sociopersonales y académicas
previas no permite llegar a obtener un modelo predictivo significativo sobre
Permanencia, llegando a explicar en conjunto un exiguo 4% de su varianza. En
cualquier caso, pese a la necesidad de ahondar en este último aspecto

comprobando si sus efectos pueden verse mediados por el rendimiento en el año de
acceso (especialmente por CredSup), estos resultados destacan de nuevo la
importancia del aprendizaje autorregulado para predecir el éxito académico en el
año de incorporación a la universidad y, tal como se comentó con anterioridad,
siempre considerando la necesidad de introducir variables previas a la incorporación
a la universidad adicionales (Fantz et al., 2011; Kitsantas et al., 2008).
d.- La capacidad explicativa conjunta de todas las variables consideradas en este
trabajo sobre CalProm es similar a la destacada por Lotkowski et al. (2007), aunque
estos autores consideran un número muy superior de predictores. Sin embargo, en
este trabajo se constata una capacidad predictiva conjunta sobre Permanencia
inferíor a la señalada en el estudio metanalítico (4% frente a 17%). En cuanto a la
combinación de variables que mejor predicen el rendimiento promedio en el año de
acceso, los resultados convergen con los destacados en los estudios metaanalíticos
mencionados, dado que en ambas universidades se incorpora Nota de Acceso, junto
a Autoeficacia en la UVEG y junto a GTyEsf y Edad acceso en la UPCT. No resulta
así con Permanencia, dado que no se alcanza la significatividad estadística. Estas
dos últimas cuestiones destacan la necesidad de considerar nuevos trabajos,
especialmente en los grados de ingeniería, que analicen las posobles dimensiones
psicosociales relacionadas con la permanencia en estos estudios y los efectos de los
programas de intervención centrados sobre su mejora.
Estos resultados destacan la importancia promover el aprendizaje autorregulado en
los contextos universitarios, y en etapas previas del sistema educativo, planteando
propuestas de actuación en el año de incorporación a la universidad dirigidas a
facilitar su desarrollo -tanto en las aulas a través del profesorado como a través de
seminarios y cursos especializados-, así como el diseño y desarrollo de sistemas de
alerta que permitan identificar con rapidez a sujetos que presentan dificultades en
este ámbito con el objetivo de plantear respuestas educativas ajustadas a sus
necesidades.
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SIMULANDO EL FUTURO DE LA HUERTA. UNA EXPERIENCIA DE
INNOVACIÓN DOCENTE BASADA EN EL USO DE TIC
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Temas de Interés: {X } Experiencias de innovación apoyadas en el uso de TIC.
Nuevos escenarios tecnológicos para la enseñanza y el aprendizaje.
Idioma en el que se va a realizar la defensa: {X } Español
Resumen: Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) están
adquiriendo un papel relevante en la enseñanza a todos los niveles educativos. En el
presente trabajo se ha diseñado una experiencia de innovación docente con la que
se pretende aplicar las modelizaciones dinámicas o simulaciones de sistemas
complejos para el aprendizaje y la resolución de problemas ambientales
relacionados con la sostenibilidad. La propuesta se ha diseñado para la asignatura
Política Ambiental y Desarrollo Sostenible del 4º Grado de Ciencias Ambientales de
la Universidad de Murcia. Durante la actividad los estudiantes deberán enfrentarse a
una situación problemática inicial hipotética, aunque cercana en el contexto regional,
como es la pérdida de la Huerta de Murcia. Los alumnos/as mediante el manejo y
análisis de una modelización teórica sobre la evolución de la Huerta en el periodo
1995-2025 actuarán como profesionales, resolverán las cuestiones que se les
plantea sobre la sostenibilidad de este agrosistema y evaluarán las políticas locales
de ordenación territorial.
Palabras claves: TIC, enseñanza universitaria, modelizaciones
sostenibilidad, ecoeficiencia del territorio, problemas ambientales.

dinámicas,

Abstract: The information and communication technologies (ICT) are adquiring and
increasing role and relevance at all teaching levels. In this work it has been designed
a teaching innovation experience to the dynamic modelling or simulation of complex
systems for learning and for the resolution of environmental problems linked to
sustainability. The proposal is designed for the subject of Environmental Policy and
Sustainable Development, in 4º of Degree in Environmental Sciences of Murcia
University. During the activity the studies will face an hypothetical initial problem
which is close in the local context: the loss of Huerta Murcia. By managing and
analysing a theoretical model on the dynamics of the Huerta along the 1995-2025
time period, the students will act as consultants, will solve the questions which will be
set out around the sustainability of this agro-system and will assess the local policies
of land planning.
Keywords: ICT, university level teaching, dynamic simulation, sustainability, land
eco-efficiency, environmental problems.
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1. MARCO TEÓRICO DE LA PROPUESTA

En los últimos tiempos, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
aplicadas a la educación científica han experimentado una gran evolución.
Numerosos estudios han mostrado la utilidad didáctica de las nuevas tecnologías,
como medios interactivos de comunicación que permiten el acceso a toda clase de
información, instrumentos para la resolución de ejercicios y problemas y
herramientas que pueden efectuar simulaciones de experimentos y fenómenos
científicos (Pontes et al., 2006).
Los programas didácticos de ordenador poseen algunas características bastante
interesantes desde el punto de vista educativo como son la gran capacidad de
almacenamiento y de acceso a todo tipo de información, la propiedad de simular
fenómenos naturales difíciles de observar en la realidad o de representar modelos
de sistemas físicos inaccesibles, la interactividad con el usuario, o la posibilidad de
llevar a cabo un proceso de aprendizaje y evaluación individualizada, entre otras
muchas aplicaciones educativas.
Los recursos TIC que son de utilidad para el profesorado del ámbito científico
pueden ser de dos tipos: recursos de propósito general y programas específicos de
enseñanza asistida por ordenador. Los segundos utilizan programas diseñados
específicamente para instruir y orientar al alumnado sobre aspectos concretos de
una materia. Entre estos últimos se encuentran los programas de simulación
(Pontes, 2005).
Los programas de simulación están adquiriendo relevancia en la enseñanza de las
ciencias medioambientales ya que permiten visualizar procesos complejos de forma
gráfica (Ojeda et al., 2009). Las simulaciones proporcionan una representación
dinámica del funcionamiento de un sistema determinado y permiten visualizar el
desarrollo de procesos simples o complejos, mostrando la evolución del sistema
representado y la interacción entre los diversos elementos que lo integran o al
menos algunas consecuencias de tales interacciones (Martínez et al., 1994).
Por otra parte, estos modelos utilizan sistemas donde se pueden modificar algunos
parámetros o variables obteniendo resultados observables que permiten realizar
inferencias sobre la influencia de estos factores en el comportamiento del sistema,
por tanto proporcionarán al alumno la oportunidad de interactuar, reflexionar,
aprender y participar de forma activa en el proceso educativo (Andaloro et al., 1991).
Según Ojeda et al. (2009) en la Educación para la Sostenibilidad los avances
realizados en cuanto al uso de herramientas TIC orientadas a tareas de simulación y
modelización están básicamente centradas en el desarrollo de laboratorios virtuales
mientras que las modelizaciones dinámicas no se han desarrollado suficientemente
hasta la actualidad.
Sin embargo algunos países como Estados Unidos llevan varias décadas trabajando
con modelizaciones dinámicas aplicadas a la enseñanza de alumnos de diferentes
niveles educativos (Lyneis et al., 2007). Las ventajas pedagógicas de estas técnicas
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radican en la comprensión del funcionamiento de sistemas complejos, sobre todo en
el marco de la sostenibilidad, donde en los problemas reales interactúan muchas
variables. También promueven el desarrollo de habilidades cognitivas y la capacidad
de pensamiento abstracto, pudiendo los estudiantes apreciar interrelaciones y así
buscar las conexiones que dan sentido a las diferentes partes de los sistemas. Son
también muy útiles para demostrar que las relaciones causa-efecto pueden ser a
distintas escalas espacio-temporales. Finalmente las simulaciones permiten a los
estudiantes hacerse preguntas, generar y testar hipótesis y elaborar conclusiones
fomentando el razonamiento científico (Lyneis et al., 2007; Skaza et al., 2013).
No obstante, para su implementación en la enseñanza hay algunas barreras que
superar. Según Skaza et al. (2103) existen barreras de tipo externo, como la falta de
acceso a ordenadores y al software; y de tipo interno, como las relacionadas con las
habilidades tecnológicas de los profesores, especialmente las limitaciones en la
compresión de los modelos. Estas últimas son las más difíciles de resolver porque
suelen estar profundamente enraizadas.
Las estrategias dirigidas a solucionar los problemas internos pasan por la formación
y el apoyo al profesorado, Skaza et al, 2013. Resulta por tanto muy interesante
avanzar en el uso de modelizaciones y simulaciones como herramientas TIC ligadas
a la enseñanza en todos los niveles, especialmente en el ámbito universitario de
aquellas materias relacionadas con Ciencias Ambientales y Sostenibilidad.
2. OBJETO DEL TRABAJO

El presente trabajo surge de la necesidad de desarrollar propuestas de innovación
educativa utilizando las TIC en la docencia universitaria. Además, los futuros
profesionales del campo de las Ciencias Ambientales deberían afrontar nuevos retos
como promover una cultura ambiental y situar el medio ambiente y la sostenibilidad
en el centro de las políticas de desarrollo económico y social del futuro.
En este sentido, el objeto del trabajo ha sido diseñar una experiencia de innovación
educativa dirigida los alumnos/as del Grado de Ciencias Ambientales de la
Universidad de Murcia, basada en el uso de modelizaciones y simulaciones
dinámicas. Los estudiantes mediante la utilización de un modelo específico deberán
comprender y ser capaces de resolver problemas ambientales de interés en el
contexto regional.
3. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE LA PROPUESTA

La propuesta se va a aplicar en la asignatura optativa Política Ambiental y Desarrollo
Sostenible del 4º curso del Grado en Ciencias Ambientales de la Universidad de
Murcia. Dentro del programa de la asignatura correspondería al bloque 4 Estudio y
discusión de casos del entorno ecogeográfico.
Se propone como caso de estudio la dimensión territorial de la sostenibilidad y el uso
ecoeficiente del territorio en el contexto de la problemática ambiental relacionada
con la Huerta de Murcia.
Como punto de partida hemos utilizado el modelo de simulación dinámica construido
por el Observatorio de la Sostenibilidad de la Región de Murcia (OSERM) para
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abordar la evolución de la Huerta (Martínez, J. y Esteve, M.A. 2009; Martínez et al.,
2013). En este modelo se presentan las principales interacciones socioeconómicas y
ambientales, permite comprender los factores que inciden en su paulatina
desaparición y analizar distintos escenarios y opciones de gestión que podrían
ayudar a mantener la viabilidad y sostenibilidad de estos valiosos agropaisajes.
Características del modelo HUERTA.
Este modelo simula la evolución de la Huerta de Murcia entre 1932 y 1995 (figura 1).
De la aplicación del modelo se obtienen los siguientes resultados y conclusiones:
trasvase
regadío total
regadío tradicional

nuevos regadíos

propietarios
déficit hídrico
expectativas
extensión media
herencia
agua disponible
rentabilidad
contaminación

transformación del uso

Demanda de suelo
población
Figura 1: Diagrama simplificado del modelo HUERTA

-

La tasa de pérdida del regadío tradicional aumentaría a lo largo del tiempo
como consecuencia del incremento de la población y de la reducción de la
rentabilidad, debido este último al crecimiento del número de propietarios y la
consiguiente disminución de la extensión media.

-

La posible evolución a medio y largo plazo de la Huerta de Murcia puede
realizarse bajo dos escenarios: el Escenario base, en el que continúan las
mismas tendencias observadas hasta ahora, y el escenario Conservación
Integrada, el más favorable.
o Escenario Base: El regadío tradicional continúa su negativa evolución
de modo que hacia el final del periodo de simulación la huerta
tradicional ronda las 8.000 hectáreas. Este descenso se debe tanto a la
reducción de la rentabilidad, reducción en la que el factor que ejerce un
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mayor peso es la menor extensión media de la propiedad, como al
sustancial incremento de la población.
o Escenario Conservación Integrada: Implica adoptar medidas para
contener la demanda de suelo para usos urbanos e industriales,
aumentar la extensión media del regadío tradicional y eliminar la
contaminación del agua. Bajo este escenario la superficie de huerta
tradicional hacia el año 2025 se situaría por encima de las 10.000
hectáreas, de modo que el espacio de huerta perdido sería sólo un
tercio del esperable bajo la continuación de las tendencias actuales.
-

No obstante bajo este último escenario la tendencia a la pérdida del regadío
disminuye considerablemente pero no desaparece por completo. Esto
confirma la fuerza de los factores endógenos del sistema, los cuales con
frecuencia impiden que medidas parciales alcancen toda su eficacia potencial
y señala la necesidad de aplicar políticas más globales que combinen tanto
aspectos urbanísticos y agrarios como relativos a la gestión de los recursos
hídricos y a las políticas de ordenación del territorio y conservación de la
naturaleza.

4. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA:

Nuestra experiencia está muy relacionada con el objetivo de la materia Política
Ambiental y Desarrollo Sostenible que plantea dotar al alumnado de los
conocimientos y las competencias necesarias para entender cómo se diseñan las
Políticas Ambientales, en el sentido amplio del término. Para ello es preciso discutir
desde una visión interdisciplinar los distintos problemas ambientales actuales en el
contexto del cambio global, así como las respuestas sociales al mismo. Se trata de
un buen ejemplo de Estudio y discusión de casos del entorno ecogeográfico.
Los objetivos de aprendizaje que pretendemos que alcancen estudiantes son:
comprender el funcionamiento de sistemas complejos y sus interacciones.
Enfrentarse como futuros profesionales a situaciones problemáticas reales desde
nuevos enfoques y perspectivas. Desarrollar habilidades y destrezas científicas al
manejar y aplicar el modelo de la Huerta. Promover actitudes consecuentes y
responsables hacia el medio ambiente y la sostenibilidad.
También puede contribuir al desarrollo de numerosas competencias de la
asignatura, sobre todo las específicas:
-

Transversal 3. Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su
ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas
básicas en TIC.
Competencia 1. Capacidad de consideración multidisciplinar de un problema
ambiental. Específicamente con la Planificación y ordenación integrada del
territorio.
Competencia 2. Conciencia de las dimensiones temporales y espaciales de
los problemas ambientales
Competencia 3. Capacidad de interpretación cualitativa de datos
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-

Competencia 8. Desarrollar el razonamiento crítico en una visión
interdisciplinar.
Competencia 10. Analizar los problemas ambientales locales y globales y la
respuesta social ante los mismos.
Competencia 11. Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos en la
práctica.

En esta propuesta se van a abordar los siguientes contenidos:
-

La dimensión territorial de la sostenibilidad, la importancia del territorio como
recurso y el uso ecoeficiente del mismo.
Relevancia de la Huerta de Murcia como ejemplo paradigmático de los
regadíos mediterráneos tradicionales, sus funciones ambientales, culturales y
socioeconómicas.
Resolución de problemas ambientales mediante el uso de herramientas
informáticas. Aprendizaje del funcionamiento de sistemas complejos, los
factores implicados e interacciones.
Adopción de distintos escenarios y opciones de gestión para la sostenibilidad.

En cuanto a la metodología de la puesta en práctica de la experiencia se va a
desarrollar en una sesión de 2 horas de duración, donde los alumnos/as trabajarán
de forma individual. Su papel es muy activo ya que se enfrentarán a una situación
problemática compleja, mediante un programa de ordenador, que les permitirá
reflexionar, interrelacionar variables, observar el efecto a largo plazo de
determinados factores socioeconómicos o ambientales, analizar, indagar y proponer
soluciones al problema planteado.
El profesor/a tendría protagonismo al principio de la actividad al dar las instrucciones
necesarias para el manejo básico del programa. Sin embargo, de forma progresiva
dejará a los estudiantes mayor autonomía para que apliquen el modelo, elaboren
sus propias propuestas y obtengan conclusiones.
La experiencia se iniciará con la explicación por parte del profesor/a del manejo del
programa Vesim model reader. Este programa consiste en un sencillo visualizador
de modelos que permite al alumno/a observarlos, realizar simulaciones modificando
los valores de sus parámetros y analizar los resultados que se obtienen.
Nuestra propuesta está compuesta por las siguientes actividades:
-

ACTIVIDAD 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
ACTIVIDAD 2. EL MONOPOLY DE LA HUERTA
ACTIVIDAD 3. LA HUERTA EN EUROS
ACTIVIDAD 4. ¿Y ADEMÁS QUÉ?
ACTIVIDAD 5. DALE VOZ A LA HUERTA
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La actividad 1 plantea un problema en el que dos alumnos universitarios que pasean
por la mota del río Segura debaten sobre la problemática de la pérdida de la Huerta
tradicional de Murcia. Además se les muestra información sobre el estudio realizado
por el OSERM sobre este agrosistema y se les pide que trabajen como consultores
ambientales para el Ayuntamiento de Murcia (figura 2).

Figura 2. Problema inicial incluido en el Guion del alumno/a

En la actividad 2 se analiza la influencia de la demanda de suelo en la evolución de
la superficie de huerta durante el periodo 1995-2025. Los estudiantes pueden
observar los cambios si incrementa la demanda de suelo porque aumenta la
población o impera un modelo de urbanización de baja densidad y casas aisladas,
que necesita más suelo per cápita. Se abordarán los siguientes casos de estudio:
-

Caso 1: Incrementa la población porque se hacen políticas para favorecer la
natalidad y además existe un aumento de inmigración.
Caso 2: La población no cambia, es la misma que el escenario base pero hay
una mayor demanda de suelo porque se fomenta desde los poderes públicos
un tipo de urbanización residencial (dispersa) frente a la concentrada.
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-

Caso 3: Se realizan políticas de control de la demanda de suelo y ésta
disminuye.

El alumno/a puede aumentar/disminuir la tasa de demanda de suelo urbano per
cápita, aplicar el modelo, ver los resultados y contrastarlos con la simulación base.
En la actividad 3 se estudia el efecto de la rentabilidad de los regadíos tradicionales
en la evolución de la superficie de Huerta durante el periodo 1995-2025. Los
estudiantes analizarán los siguientes casos:
-

Caso 4: Se reduce la rentabilidad de los cultivos al disminuir el tamaño medio
de la parcela (ya que aumenta el número de propietarios).
Caso 5: Se hacen políticas para proteger la superficie de los regadíos
tradicionales como por ejemplo la creación de cooperativas, que suponen
aumentar la superficie media de la propiedad.

En la actividad 4 los estudiantes tendrán que valorar cómo afectan algunos factores
como los nuevos regadíos, la disponibilidad y la contaminación del agua a la
evolución de la Huerta y su importancia. De forma autónoma plantearán y resolverán
sus propios casos de estudio relacionados con dichos factores.
Finalmente en la actividad 5 los estudiantes han de plantearse de nuevo el problema
inicial y evaluar cómo afecta a la evolución de la Huerta la combinación de
determinados factores de tipo medioambiental, socioeconómico y cultural. La
actividad se realizará en dos fases:
-

-

Fase 1: Deberán analizar cuáles son los factores con más peso para la
conservación de la Huerta y diseñar su propio escenario de conservación
integrada, en el cual, la superficie de la Huerta no disminuya durante el
periodo de estudio (1995-2025). Además deben realizar diferentes pruebas en
el modelo para obtener unos resultados que les permitirá evaluar los cambios
producidos.
Además, deberán reflexionar sobre el proceso seguido en todas las
actividades y justificar por qué el escenario que proponen es la mejor opción
para conseguir la conservación y sostenibilidad de la Huerta. Posteriormente
elaborarán medidas concretas de gestión y conservación de la Huerta
relacionadas con el modelo. Para esta última parte se les proporcionará las
recomendaciones elaboradas por Moreno (2011) para su análisis y debate.
Fase 2: En esta fase los alumnos/as reflejarán los resultados de las
actividades anteriores en un informe que incluirá sus propias conclusiones y
las medidas de futuro. Tendrá en cuenta los factores medioambientales,
culturales y socioeconómicos que giran en torno a la conservación de la
Huerta y la idoneidad de las políticas actuales de ordenación del territorio
como el Plan General Municipal de Ordenación de Murcia (PGMO).
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{ } Experiencias de innovación apoyadas en el uso de TIC. Nuevos escenarios
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{X} Nuevos modelos de enseñanza y metodologías innovadoras. Experiencias de
aprendizaje flexible. Acción tutorial.
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{X} Políticas educativas y reformas en enseñanza superior. Sistemas de evaluación.
Calidad y docencia.
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{ } Inglés

Resumen.
El objetivo fundamental de este trabajo es la evaluación de la implantación de
metodologías de enseñanza-aprendizaje en la materia de Edafología en diferentes
grados del ámbito agronómico y analizar los resultados académicos obtenidos en
cada uno de los grados. El Grupo de Innovación edu-SOIL (UPM) aprovechando los
recurso de las TIC, con materiales interactivos de consulta y apoyo de Webquest
para elaborar un trabajo de curso, ha establecido un proceso de enseñanzaaprendizaje acorde con los sistemas metodológicos previstos en el EEES. Se
presentan en el trabajo, además de una breve recopilación de la metodología
aplicada, la evolución de las tasas de eficiencia y éxito a lo largo de 2-3 años desde
la implantación de los planes de estudio. Se pone de manifiesto la influencia de la
estructura de cada plan de estudios en los resultados alcanzados así como la
influencia del número de ECTS en la impartición de la materia.
Palabras Claves: Ingeniería Agronómica, Agroambiental y Agrícola, motivación,
aprendizaje activo
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Abstract.
The main objective of this study was to evaluate the implementation of teachinglearning methodologies in the field of Soil Science in different degrees of the
agronomic ambits and to analyze the results obtained in each degree. The edu-SOIL
Innovation Group (UPM) taking advantage of TIC resources, using interactive course
material and using a Webquest for a class project has established a process of
teaching and learning in line with the methodological systems under the European
system. This work presents a brief description of the methodology used along with
the evolution of efficiency and success rates over 2-3 years since the implementation
of the curriculum. The study shows the influence of the structure of each curriculum
in the results achieved and also the effect of the number of ECTS in teaching the
subject.
Keywords: Agricultural Engineering, Agro-environment Engineering, motivation,
active learning.
1. Introducción
La implantación de las titulaciones de Grado en el sistema universitario español ha
supuesto, además de un incremento importante en el mapa de titulaciones, cambios
en las metodologías de enseñanza en la universidad. En el ámbito de la ingeniería
agronómica una materia imprescindible es la Edafología, sin embargo en los
diferentes grados implantados ha tenido un tratamiento diverso en su concepción y
en el número de ECTS necesarios para la adquisición de las competencias. El
Grupo de Innovación edu-SOIL desarrolla una propuesta de enseñanza-aprendizaje
dirigida a los estudiantes de los nuevos Grados en el ámbito agrario de la UPM,
orientada a adquirir conocimientos y habilidades necesarias para la resolución de
trabajos dentro de la Ciencia del Suelo (Edafología). Dicha propuesta se basa en
trabajos grupales para la resolución de problemas y elaboración de un trabajo de
curso, apoyándose en el uso de TIC para el desarrollo de las materias.
Estas nuevas metodologías docentes han de partir de unos objetivos que,
necesariamente, han de basarse en los resultados del aprendizaje y las
competencias que el alumno ha de adquirir, entendidas éstas últimas como la
expresión de su habilidad para desarrollar eficazmente determinadas funciones
(Rodríguez, 2011, p.2).
Por otra parte, la definición de la metodología y de los criterios y modalidades de
evaluación constituye una parte esencial en las nuevas guías docentes. La
planificación docente ha de entenderse como una oportunidad para mejorar la
docencia y el aprendizaje universitarios (Tejada et al., 2012, p.348).
2. Asignaturas implantadas
La experiencia que se presenta parte del análisis de la materia de Edafología
implantada en tres grados del ámbito agronómico en la Universidad Politécnica de

Madrid y se contrasta con la asignatura de Edafología y Climatología del antiguo
plan de estudios pre-Bolonia.
Las características de las asignaturas incluidas en el plan de estudio se muestran en
la tabla 1. Especifica el nombre de la asignatura, el grado al que pertenecen, el
semestre en el que se imparten y la dedicación en ECTS. Las dos primeras están
incluidas en la oferta de titulaciones de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos y la tercera en la oferta de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Agrícola. Se indica así mismo la asignatura del antiguo plan de Ingeniero Agrónomo.
Tabla 1. Asignaturas y grados incluidos en la evaluación de los resultados académicos
Asignatura

Notación

Grado

Semestre

ECTS

Edafología

Eda-A1

Ingeniería y Ciencia
Agronómica

3º

6

Edafología

Eda-A3

Ingeniería Agroambiental

3º

4

G-C-Eda B1

Ingeniería Agrícola

2º

6

EyC

Ingeniero Agrónomo
(Plan antiguo)

1er curso
anual

7
Créditos

Geología,
Climatología y
Edafología
Edafología y
Climatología
(Pre-Bolonia)

3. Metodología del aprendizaje
Las actividades planteadas para la modificación de los planes de estudio adaptados
a Bolonia no han supuesto únicamente la configuración de una estructura diferente
del plan de estudios, sino que ha implicado una planificación de la acción didáctica.
Para ello en el Grupo de Innovación Edu-Soil se han implantado metodologías para
llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje y se han desarrollar nuevos
criterios para su evaluación (Moliner et al., 2007). Partiendo de que la Ciencia del
Suelo todavía no está suficientemente incorporada en los programas escolares
oficiales y en las instituciones. Asimismo se pretende reforzar la protección del suelo
establecida por la agenda de la Unión Europea con el fin de desarrollar perspectivas
internacionales para la educación del suelo, especialmente en el campo del elearning (Herrmann, 2006).
El material docente ha sido elaborado y presentado a los alumnos como una
herramienta que sirve para ejercitar las diferentes competencias a alcanzar en la
asignatura y así estar en mejor disposición para ser evaluados. El material de
consulta y autoaprendizaje está a disposición de los alumnos en la web, con el fin de
que se enfrenten a problemas y casos prácticos de manejo de suelos, erosión y
geomorfología con datos reales similares a los que encontrará en su vida profesional
(Diéguez et al., 2009). Esta metodología estimula a los estudiantes a buscar más
información en profundidad sobre su propia zona de estudio, provocando un fuerte
impacto que genera más interés en el tema específico (Pedrera, 2010).

Tradicionalmente en el departamento de Edafología, los alumnos realizaban un
trabajo de campo que tenían que plasmar en un documento presentado en formato
papel. En esa tarea eran guiados por el profesor a través de fotocopias entregadas
en clase a lo largo del curso. El trabajo pretendía ser un trabajo profesional en el que
el alumno describía un perfil, evaluaba un suelo y proponía usos adecuados en
función de las características encontradas. Al pasar dicha asignatura de tercer curso
a primer o segundo curso nos encontrarnos con alumnos con una menor formación,
por lo que los resultados son inferiores a lo esperado (Moliner et al., 2008).
Las nuevas metodologías de aprendizaje pretenden fomentar el trabajo cooperativo
en la asignatura de Edafología y Climatología utilizando además la herramienta
"Wiki" de la plataforma de tele-enseñanza, para la resolución de determinadas
tareas propuestas a los alumnos. Por otra parte se han generado casos prácticos
para trabajo en grupo basados en el material de autoaprendizaje de carácter
interactivo sobre Suelos, estas tareas son evaluadas como participación en el aula.
El material de autoaprendizaje sobre Suelos incorpora una Base de Datos para el
estudio de suelos “modelo” y sus propiedades, de esta forma se amplía la visión que
tiene el alumno respecto a la variabilidad de los suelos. A través de diferentes
formatos de información (fotos, textos, tablas de datos) el alumno complementa todo
lo que se podría apreciar en campo y lo aplica al estudio concreto de su perfil de
suelo (Moliner et al., 2010).
Se incorporan métodos de evaluación en la asignatura creando cuestionarios de
autoevaluación en la plataforma Moodle, tanto para contenidos teóricos como
prácticos. El trabajo de curso se realiza en parejas, esto favorece el aprendizaje,
supone menor riego para el estudiante y le ayuda a adquirir otras competencias que
de un modo individual no podrá conseguir. Este modo de trabajar, implica romper
con el individualismo tradicional del aprendizaje y pensar en el “nosotros”. Además
se evalúa la planificación y gestión del trabajo, teniendo en cuenta que durante las
clases prácticas de laboratorio y campo, la relación del profesor con el alumno es
muy cercana por lo que el seguimiento es muy intenso. Esto permite evaluar su
capacidad de planificar, reajustar y modificar la organización del trabajo tantas veces
como sea necesario (Blanco, 2009).
4. Evaluación de resultados académicos
Se presentan y analizan los resultados obtenidos en los dos-tres primeros años de
implantación de los nuevos grados. Se pretende evaluar tanto el rendimiento
académico como la actitud de los estudiantes hacia las asignaturas.
Es preciso mencionar que en el grado de Ingeniería Agrícola la asignatura engloba
conocimientos de Geología, Climatología y Edafología y se imparte en el primer
curso. Es decir los alumnos no reciben conocimientos previos sobre nada
relacionado con los suelos y sus factores formadores. En los otros grados la
asignatura de Edafología se imparte en el 2º curso, y existen dos asignaturas en
primer curso, Geología y Climatología, que introducen conceptos importantes para la
asignatura de Edafología.

Puesto que un aspecto importante es el número de alumnos, en la tabla 2 se
presenta el número de alumnos matriculados de cada asignatura y su evolución con
los años. Se observa que la tendencia es creciente contando con las segundas
convocatorias. Además se divide en dos grupos cuando el número de alumnos es
superior a 40 (Eda-A1 y G-C-Eda B1).
Tabla 2. Número de alumnos matriculados en cada asignatura

Asignatura

Número de matriculados
Curso 2010-11

Curso 2011-12

Curso 2012-13

Eda - A1

-

50

63

Eda - A3

-

20

37

G-C-Eda B1

53

64

80

En las figuras 1 a 3 se presenta los resultados académicos. Inicialmente se aprecia
una importante diferencia en las tasas de eficiencia (aprobados en relación a
matriculados) en las diferentes asignaturas. Parece que la asignatura de Geología,
Climatología y Edafología resulta muy densa a los alumnos y con el tiempo no
mejora la eficiencia, probablemente por el incremento en el número de alumnos por
efecto de los repetidores. Las tasas de esta asignatura son similares a las del
antiguo plan de estudios, así como las particularidades de las dos, impartición en
primer curso y varias materias en la misma asignatura.

Figura 1. Evolución de las tasas de eficiencia de las asignaturas desde su implantación y
comparación con la asignatura de Edafología y Climatología de plan de estudios antiguo.

Si analizamos las tasas de éxito (aprobados en relación a los presentados) (figura 2)
se observas tendencias similares a las obtenidos para la tasa de eficacia. Para las
asignaturas de Edafología como única materia se obtienen mejores resultados y
además se produce una mejoría en el segundo año de implantación.
Concretamente para la asignatura de Edafología (A1) se analizaron también los
resultados de los estudiantes que siguieron la evaluación continua durante el curso.
Así, de los 63 alumnos matriculados en el curso 2012-13 (55 matriculados por 1º vez
y 8 en segunda matrícula) el 48,5% siguió el sistema de evaluación continua (EC)
con entrega de 8 tareas prácticas en clase, la realización de dos pruebas teóricoprácticas parciales y un examen global al final del curso. En la evaluación no

continua (ENC) el alumno sólo se presenta al examen final, más completo que el
global y entrega el trabajo de curso obligatorio para todos los estudiantes. El alumno
sigue voluntariamente un sistema de evaluación u otro. En la figura 3 se muestran
los resultados académicos obtenidos en cada procedimiento de evaluación.

Figura 2. Evolución de las tasas de éxito de las asignaturas desde su implantación y comparación con
la asignatura de Edafología y Climatología de plan de estudios antiguo.

Figura 3. Resultados académicos según el sistema de evaluación elegido por el alumno, evaluación
continua o no continua, para la asignatura de Edafología del grado de Ingeniería y Ciencia
Agronómica del curso 2012-13.

Se observa que lógicamente todos los alumnos de EC se presentan al examen
global, no así los de ENC. Por otra parte, prácticamente la totalidad de la EC
aprueba la asignatura, pero además en la evaluación no continua se consigue que
un porcentaje interesante de alumnos superen la materia (se contabiliza sólo la
convocatoria ordinaria).
La diversificación de las tareas de evaluación favorece el desarrollo de
competencias, pero también se precisan instrumentos adecuados para evaluar y
puntuar con garantías los nuevos productos, ya sean generados por estudiantes en
grupos o de forma individual (Fernández, 2010). Así en la evaluación del trabajo de
curso potencia los procesos de pensamiento y aprendizaje como base para la
práctica profesional, pero también se evalúan otras competencias como trabajo en
equipo, comunicación oral y escrita y simulaciones y casos reales. En este aspecto
resaltar que el 100% de los alumnos fueron evaluados positivamente en el trabajo de

curso, con mayor o menor nivel, pero se alcanzaron los objetivos fijados en el
trabajo.
Al analizar la tasa de absentismo (alumnos no presentados) de las tres asignaturas y
compararlas con el anterior plan de estudios (figura 4), se observa que las
asignaturas del segundo curso y con una sola materia consiguen mejor participación
de los alumnos. La asignatura de Geología, Climatología y Edafología presenta un
gran abandono, que en el curso 2011-12 superó el 50%. Se pone de manifiesto que
esta asignatura ofrece dificultades a los estudiantes al estar en el primer curso y no
estar separadas las materias, presenta una tasa de abandono similar a la del antiguo
plan de estudios (Edafología y Climatología).

Figura 4. Tasa de absentismo las asignaturas desde su implantación y comparación con la asignatura
de Edafología y Climatología de plan de estudios antiguo.

Para tratar de analizar más en profundidad los resultados de la asignatura de
Geología, Climatología y Edafología se presenta un trabajo de evaluación de la parte
de Geología. Si analizamos los resultados de la prueba parcial (figura 5) se observa
que sólo el 34% obtiene una nota superior a 4, esto hace pensar que inicialmente los
alumnos no tienen preparación previa suficiente para afrontar la materia.

Figura 5. Calificaciones de la prueba parcial de Geología de la asignatura de Geología, Climatología y
Edafología del curso 2011-12.

Por otra parte, considerando que la asistencia y participación en clase es un aspecto
esencial en el sistema de EEES, se realizó una evaluación especial de los alumnos

que habían asistido al 50% de las clases y habían respondido al 50% de los
cuestionarios resueltos en el aula. Estos alumnos, que correspondían al 51,5% de
los alumnos matriculados, realizaron una prueba específica de Geología cuyas
calificaciones se presentan en la figura 6.

Figura 6. Calificaciones de la parte de Geología de la asignatura de Geología, Climatología y
Edafología, para los alumnos que habían asistido al menos al 50% de las clases y habían entregado
el 50% de los cuestionarios de clase.

Se observa que la asistencia y participación de los estudiantes mejoran los
resultados globales obtenidos en la materia de Geología y resalta la importancia de
conseguir que los alumnos asistan a clase. Sin embargo en este grado se detecta
desde el inicio del curso una muy baja motivación, con escasa asistencia y
participación en clase.
5. Conclusiones
En primer lugar resaltar que la evaluación sistemática de los resultados académicos
de las tasas de eficiencia, éxito y abandono pueden ser una herramienta útil en la
valoración de las nuevas asignaturas con el fin de proponer mejoras en la calidad y
en la propuesta de modificaciones en las revisiones de los planes de estudio.
Las asignaturas que concentran únicamente la materia de Edafología en una
asignatura ofrecen mejor tasa de eficacia y éxito. Además con grupos reducidos se
pueden desarrollar metodologías de enseñanza-aprendizaje y evaluación continua
que hacen participar al alumno y reducir de forma importante el abandono.
La asignatura con tres materias (Geología, Climatología y Edafología) no logra
mantener el interés del alumno. Además se aprecia una falta inicial de preparación y
motivación que se traduce en elevadas tasas de absentismo. Sería interesante
modificar la estructura del plan de estudios e introducir unas materias básicas en el
primer curso (Geología y Climatología) e impartir la Edafología en el 2º curso.
Se puede concluir finalmente que si se consigue objetivar lo que el profesor percibe
a lo largo de los cursos, mediante tasas de resultados académicos, se podrán
realizar acciones de mejora como las tomadas en el curso 2012-13 y que se han
traducido en progreso de los resultados.
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Resumen
La sociedad necesita ciudadanos capaces de adaptarse y cooperar con otros. Estas
habilidades necesitan ser desarrolladas, pero hasta qué punto el uso de ciertas
metodologías de aprendizaje, tales como el aprendizaje cooperativo (AC), permiten
el desarrollo de dichas habilidades es todavía una incógnita.
En este trabajo realizamos un ejercicio de transferencia de nuestra experiencia en la
aplicación del AC en la Universidad de Murcia a centros de enseñanza secundaria
de Murcia. Aunque se trata de un proyecto a largo plazo, el primer análisis de esta
experiencia a nivel de enseñanza secundaria nos muestra una mejora en los
resultados académicos de los alumnos.
A fin de cumplir nuestros objetivos, este estudio se efectúa en dos etapas. En la
primera, se aplica el AC a una muestra de 208 estudiantes de tres institutos de
Murcia con el objetivo de determinar si se produce una mejora en los resultados
académicos en aquellas unidades didácticas impartidas mediante AC frente al uso
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del método tradicional. El análisis de los resultados muestra un mayor porcentaje de
alumnos aprobados (90,38% vs. 50%), así como una mejora en las notas medias en
las actividades trabajadas a través del AC (6,71 frente a 4,7). En una segunda etapa,
aún en fase de realización y con una nueva muestra de estudiantes, comprobaremos
la mejora en las habilidades sociales de los estudiantes y su impacto en la
integración de los estudiantes de diferente etnia o raza.
Palabras Claves: Aprendizaje cooperativo, habilidades sociales, resultados
académicos, institutos
Abstract
Society needs citizens able to adapt to and cooperate with others, and these abilities
need to be developed. However, how some learning methodologies, such as
cooperative learning, help to the development of the abovementioned abilities is still
unknown.
In this research we transfer our knowledge and experience in cooperative learning
methodology in the University of Murcia to a group of secondary schools in Murcia.
Although this is a long-term project, the first analyses of this experience in secondary
school education show an improvement in students’ academic performance after the
implementation of cooperative learning in class.
To reach our objectives the paper has been divided into two stages. First, we
implemented cooperative learning in a sample of 208 students from three different
secondary schools, in order to test if the students get better academic results in
those didactic units where the teacher used cooperative learning. Quantitative
analysis of the data confirm that students not only got a higher pass rate (90.38% vs.
50%) but also a higher average mark (6.71 vs 4.7). In the second stage, still on
process, and with a new sample of students, we will check the students’ social skills
improvement and the impact of this methodology on class integration of students
from different ethnic and race groups.
Keywords: Cooperative learning, social skills, academic results, secondary schools
1. Theoretical framework.
Educational objectives in current democratic societies, identify education as the
cornerstone of modern societies that base development not on country natural
resources but on human capital (Alfageme, 2007).
As indicated by Martinez (1995, cited in Traver and Garcia, 2006), it is not enough to
be a good student and repeat by heart the contents transmitted by teachers to
become a good professional, Instead, society needs open-minded people, ready to
be self-learners, that must be concerned with research and professional updating; at
the same time as they are engaged in the socio-cultural transformation of
environment in order to achieve progressive degrees of justice and solidarity.
Therefore, education policies must seek appropriate educational strategies and

techniques to achieve a high quality education system ready for the challenges of
21th century societies that include societies involved in multicultural, inclusive and
cooperative contexts as well as immersed in information societies. In order to be able
to improve our education policies it is important to understand which methodologies
are more suitable to reach our best interests, such as the creation of not only selflearners and open-minded people, but also citizens that enjoy living in a multicultural
context.
The teaching-learning process throughout the 19th and 20th centuries has accurately
defined the roles of teachers and students. During these centuries, teachers were the
transmitters of knowledge often based on the explanation of contents, almost always
theoretical. Under this view, the role of students has become purely passive and they
are just simple recipients of the contents indicated by the teacher. However, in the
last quarter of the twentieth century the concept of cooperative learning appeared in
the scientific literature and prompted the use of these educational strategies in the
classroom (Rue, 1998).
In the Spanish context, the Organic Law on the Education System (LOGSE) already
introduced in 1990 the active learning and the promotion of active methodologies in
the classroom, so teachers and students could be participants in the teaching and
learning process, while both the personal and individual effort and teamwork could be
promoted as necessary elements for a successful integration into society. As stated
in the UNESCO report of the Commission on Education for the XXI Century, a
complex and global information society, requires a teamwork ability of the citizen to
process and assimilate the massive information and the rapid changes that this
information promotes (Delors, 1996).
Modern societies need citizens able to adapt and cooperate, and learning these
principles is basic for the development of these modern societies. Therefore, the
LOGSE introduced teamwork as a goal in itself as well as a tool for learning subjectmatter knowledge. Moreover, these principles of cooperative work have been
reinforced in the current educational panorama with the emergence of the concept of
competence.
From the educational point of view, and on the basis of the project Definition and
Selection of Key Competencies (DeSeCo) promoted by the Organization for
Economic Cooperation and Development (OECD) in 2003, basic and key skills are
understood as "those that contribute the development of a successful personal life
and proper functioning of society, because they are important for the different areas
of life and important to all individuals".
From this report, most OECD countries, including the European Union, have begun
to reshape the school curriculum around the controversial, complex and powerful
concept of competence in which the active role of students in the process of Learning
is crucial. This new educational approach requires a teaching practice affecting both
the body of knowledge and the skills and attitudes necessary for goal achievement
and personal development. This is to provide knowledge in action, for action and
above action (Zabala and Arnau, 2007, Escamilla, 2009; Sanmartí, 2010).

In this global context, the concept of cooperative work appears not only as an
academic resource but also as a way to improve social relations (Rue, 1998; Huertas
and Montoro, 2001). According to Alfageme (2003), from the psychological point of
view, working groups are part of the core of the teaching and learning process since
personal growth is inseparable from progress and relationship. According to Lobato
(1998, cited in Alfageme, 2003), cooperative learning in small groups also enables a
number of achievements, including:
- The promotion of effective schools that contribute to personal and social
development of students.
- The use of diversity in classroom and promotion of positive multicultural
relations.
- Maximizing equal opportunities in education.
Therefore, if the latter means the achievement of a real citizenship education that
implies the training of workers as well as active citizens for a modern democratic
society, it is necessary to work explicitly such content, which forces us to consider
different educational strategies and tools to those used in previous periods.
Previous researchers have defended the goodness of the cooperative learning
methodology. However, there is a lack of empirical research that proves the positive
effects that cooperative learning has not only on the academic results but also on the
development of good citizens. That is, the objective of this research is to measure the
impact that this methodology has on the academic results (first study) and on the
social abilities of the students (second study).
Among the different cooperative work techniques, the puzzle conceived by Aronson
(Aronson et al, 1978) has proven its effectiveness in educating in attitudes and
promoting positive attitudes toward school and peers. But foremost, the Aronson’s
Puzzle helps to teach and learn attitudes of solidarity among students (Traver and
Garcia, 2006). The reason is that the teacher is no longer the center of the teachinglearning process and the students are compelled to treat each other as essential
elements for progressing in learning. This includes:
- The learning process is structured so that individual competitiveness is
incompatible with success.
- Success can only be achieved if there is cooperation among students within
the group.
- All students, regardless of status within the class, have the chance to provide
insights by their own.
As a strategy of cooperative learning, the puzzle technique is based on a
constructivist conception of shared knowledge, which is crucial for the benefits of
social interaction (Traver, 2000). This technique requires an active involvement since
it is not only necessary to understand and, assimilate the object of the study but also
to interact with other peers. Likewise, the practice of the puzzle involves subjectmatter knowledge, procedures and attitudes (Traver and Garcia, 2006), that is, the

basic elements in the current teaching-learning process. Such stratification of specific
objectives is as follows:
- As content, it allows both the subject-matter content and the concept of
solidarity and cooperation.
- As a procedure, it is a specific technique of solidarity and cooperation that
helps to generate synergies by allowing dialogue and real engagement of all
individuals in the group, obtaining a better result than that achieved as an
individual.
- As an attitude, the puzzle helps to develop the principle of solidarity and to
create a positive predisposition toward this type of behavior in students.
As Traver and Garcia (2006) stated , this is enough to recommend its use for training
and for improving solidarity in the classroom.
2. Methodology
According to Gil (2010), cooperative learning is defined as a learning process based
on group work, collective construction of knowledge and the development of mixed
abilities (learning and personal and social development) where students take
responsibility for their own learning and that of their peers.
Previous empirical research shows that university students improve their learning
outcomes after the use of this learning strategy (Alarcón et al., 2011).
The research that we present in this paper is the result of transferring our knowledge
and experience of the implementation of the cooperative learning methodology at the
university to secondary education, as a tool for theoretical and practical learning..
We develop this experience in two stages. In the first one, the experience of using
cooperative learning in secondary education took place in the High School Cañada
de las Eras, located in Molina de Segura (Murcia). A sample of high school students
from two different courses was used, that is, 50 students from the Economics course,
and 54 students from the Philosophy and citizenship course.
For the Economics course, two groups of first year of secondary education in the
modality of Social Science (1ºA and 1ºB) took part in the experience. In both groups
all the students followed the course Economics, a course included in the
abovementioned modality of Social Science. A practice was carried out in the first
term of the year 2011-2012. The second didactic unit of the course program, named
“The economic systems”, was chosen for this practice. This unit was split into three
parts in order to use the “puzzle technique”: the market system, the central planning,
and the mixed economy.
As for the Philosophy and citizenship course, another practice based on the
cooperative learning was carried out with the same groups of secondary school (1ºA
and 1ºB) during the first term of the year 2011-2012. In this case, we chose the third
unit of the course program, named “The spaces of the human being: nature, culture

and society”. The central topic of this unit is the human being as a cultural being. The
practice based on the cooperative learning has the aim to make students reflect on
the distinction between nature and culture, the culture as something characteristic of
the human being and the different attitudes toward the cultural diversity. Therefore,we
chose three basic readings in which the abovementioned topics are analyzed:
Mosterín (2006), Harris (2007) and Levi Strauss (1999).
During the whole process, the secondary school teachers participating in the
experience had the assistance of the teaching innovation group of the University of
Murcia IDEÉ.
During the second stage some of the previous secondary schools teachers
participating in the experience left the project and new secondary schools teachers
joined the team. For this stage, we now count on 7 schools teachers from the
following high schools: “Cañada de las Eras” (Molina de Segura), “José Ibañez
Martín” (Lorca), “La Flota” (Murcia), “Infante” (Murcia) and “Cooperativa de
Enseñanza Luis Vives” (Murcia).
Again, during the whole process, the secondary school teachers participating in the
experience have the assistance of the teaching innovation group of the University of
Murcia IDEÉ. A questionnaire has been developed to collect information about the
students’ experience and perceptions in relation to cooperative learning, including
social skills and relations with others, among others. Additional information such as
personality traits, attitude towards the studies and extra-curricular activities are also
included.
The analysis of this information will allow us to link students’ performance and social
skills with the use of cooperative learning.
3. First stage results
Once the cooperative learning experiences finished, first term evaluation tests were
set, including both the unit worked with the cooperative learning and those units
worked with traditional teaching methods. Using the results of both systems, the
average marks obtained through cooperative learning and through the traditional
teaching method were calculated. Table 1 shows the average marks of both systems,
by sex and by course, that are evaluated in the traditional scale from 0 to 10 points.
Students pass with a 5.
To test if the cooperative learning method has a more positive impact on students
results than the traditional method, we performed a t-test, in which the means are
compared. Results show a higher percentage of passed students in the evaluation of
those units that have been explained in class through the cooperative learning,
90.38% against 50%. Moreover, the average mark is also higher, 6.71 over 10
compared to 4.7 over 10 (t=7.38, p<0.001). These results are similar to those
obtained by splitting the sample on the basis of students gender and course (see
Table 1).

TABLE 1. Students average marks through cooperative learning and through the
traditional method
Panel A: Results for all the courses
Marks Mean
Obs.
with
Cooperative
learning

Marks Mean
with
traditional
learning

Mean
difference

Statistic t

1

(p-value)
***

Total

104

6.71

4.70

2.01

7.384 (0.000)

Men

56

6.79

4.66

2.13

5.941 (0.000)

Women

48

6.62

4.74

1.88

4.462 (0.000)

Marks Mean
with
traditional
learning

Mean
difference

Panel B: Results for the Economics course
Marks Mean
Obs.
with
Cooperative
learning

***
***

Statistic t1
(p-value)
***

Total

50

6.74

4.62

2.12

4.772 (0.000)

Men

27

6.69

4.54

2.15

3.492 (0.001)

Women

23

6.80

4.71

2.09

3.183 (0.001)

Panel B: Results for the Philosophy and citizenships course
Marks Mean Marks Mean
Obs.
with
with
Cooperative
traditional
learning
learning

Mean
difference

***
***

Statistic t1
(p-value)
***

Total

54

6.68

4.77

1.91

5.805 (0.000)

Men

29

6.88

4.77

2.11

5.307 (0.000)

Women

25

6.46

4.78

1.68

3.073 (0.003)

***
**

Significance levels: *** 1%; * 5%; * 10%.
(1) t-test was performed assuming equality of variance since the Levene test showed equal
variances.

These results show an improvement in secondary school students’ marks when
cooperative learning method is used. At this point, it is of great interest to prove if this
effect is the same for all the students or if there are differences between those who
pass and those who failed through the traditional method . As a consequence, we
calculated the average mark by splitting the sample into two groups: the first made
up of those students who passed with the traditional method, and the second made
up of those who failed with the traditional method. In Panel A of Table 2, we observe
a small improvement in the mark of the first group of students. They move from a
mean mark of 6.55 to a mean of 7.12 (t= 2.08, p<0.05). For the second group, the
use of the cooperative learning involves a substantial improvement in the results
since the number of passed students increases, and the mark mean goes from 2.85
(failed) to 6.30 (passed).

TABLE 2: Differences in cooperative learning results comparing students that passed
with those who failed with the traditional method
Panel A: Results for all the courses
Marks Mean
Obs.
with
Cooperative
learning

Marks Mean
with
traditional
learning

Mean
difference

Passed

52

7.12

6.55

1.33

2.081 (0.04)

Failed

52

6.30

2.85

3.45

12.023 (0.000)

Panel B: Results for the Economics course
Marks Mean
Obs.
with
Cooperative
learning

Marks Mean
with
traditional
learning

Mean
difference

Statistic t1

Passed

29

7.40

6.38

1.02

2.471 (0.017)

Failed

21

5.83

2.2

3.64

7.385 (0.000)

Panel C: Results for the Philosophy and citizenship course
Marks Mean Marks Mean
Obs.
with
with
Cooperative
traditional
learning
learning

Mean
difference

Statistic t1

Passed

23

6.78

6.77

0.01

0.039(0.969)

Failed

31

6.61

3.3

3.31

10.491 (0.000)

Statistic t1
(p-value)
**

***

(p-value)
**

***

(p-value)

***

Significance levels: *** 1%; * 5%; * 10%.
(1) t-test was performed assuming equality of variance since the Levene test showed equal
variances.

We analyzed these differences by course (see Panel B and C in Table 2), and we
obtained almost the same results by course. In the Philosophy and citizenship course
the first group of students did not show an improvement in their qualifications while
this improvement took place in the second group (t=10.49, p<0.01).

4. Conclusions
Summing up, the results from the application of the cooperative learning method in
secondary education show an improvement in the process of competence acquisition
by the student. Specifically, results show a higher percentage of passed students in
the evaluation of those units that have been explained in class through the
cooperative learning (90.38% vs. 50%) and the average mark is also higher, 6.71
compared to 4.7 over 10 (p<0.001). No significant differences have been found by
gender or by course.

Moreover, when splitting the sample into two groups (the first made up of those
students who passed with the traditional method, and the second made up of those
who failed with the traditional method), we obtained another interesting result. The
use of the cooperative learning involves a substantial improvement in the results
since the number of passed students increases, and the mark mean goes from 2.85
(failed) to 6.30 (passed).
These conclusions are especially interesting for the Spanish context since
cooperative learning can help to reduce scholar failure in secondary education by
improving the average mark of students, and more specifically of those students who
previously obtained bad results.
Our results support this methodology and aim us to make our second question
related to the development of social skills. Therefore, the second stage of our
research will allow us to relate cooperative learning to the development of social
skills and to study its effect on the integration of students from different backgrounds,
ethnicities or races.
The latter means the achievement of a real citizenship education that implies the
training of workers as well as active citizens for a modern democratic society. It is
necessary to work explicitly such content, which forces us to consider different
educational strategies and tools to those used in previous periods. If results are
positive, cooperative learning will prove to be a necessary and useful learning
strategy.
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Resumen: En este trabajo se establece un marco conceptual sobre la innovación
educativa y sus significados desde las teorías que las sustentan y se ofrece una
descripción de los proyectos y experiencias de innovación avalados/as por la
Universidad de Murcia y desarrollados/as por las Facultades que la forman.
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docente
Abstract: This paper provides a conceptual framework on educational innovation
and their meanings from the theories that underpin them and provides a description
of the projects and experiences of innovation backed by Universidad de Murcia and
developed by the centres that form them.
Keywords: University, Bolonia, EEEs, Education, Learning, Teaching Innovation
Texto.
La configuración del Espacio Europeo de Educación Superior (EEEs) ha traído
consigo un conjunto variado de medidas, acciones, programas, actuaciones, etc. en
el marco universitario. El EEEs se presentaba como una oportunidad para que la
institución universitaria adaptase sus estructuras, y modos de organización y
funcionamiento (formación del profesorado, calidad de la enseñanza y la
investigación, uso de las nuevas tecnologías, etc.) a las nuevas demandas de la
sociedad del conocimiento y del propio alumnado universitario (Ruiz-Corbella y
García-Aretio, 2010; Rodríguez Entrena y Rodríguez Entrena, 2012). En este
contexto es donde se configuran todos los procesos de innovación universitaria que
inicialmente se denominaron experiencias piloto y que a día de hoy, siguen
existiendo como experiencias de innovación.
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Desde las distintas Facultades de Enseñanza Superior, se vienen articulando
procesos de innovación, en muchos casos, avalados institucionalmente, con el
objeto de vehicular procesos de enseñanza y aprendizaje de muy diversa
caracterización. Es el plano de aula, donde finalmente, y más allá de lo plasmado en
los proyectos iniciales de innovación, se materializan, de forma “vivencial”, las
innovaciones, cambios y reformas educativas, ya que es en la práctica donde todo
proyecto, toda idea, toda intención, se hace realidad de una forma u otra (Gimeno
Sacristán, 1988:240).
Adentrarnos en el terreno de las innovaciones y los cambios educativos y su análisis
reparando desde su intencionalidad inicial hasta su ejecución real sería una labor
muy compleja de abordar y extensa de argumentar y explicar aquí. Por ello, hemos
intentado estrechar nuestra mirada analítica para aterrizar en el objetivo de este
trabajo con el que pretendemos, en primer lugar, establecer un marco conceptual
sobre la innovación educativa y sus significados desde las teorías que las sustentan
para, en segundo lugar, ofrecer una descripción de los proyectos y experiencias de
innovación avalados/as por la Universidad de Murcia y desarrollados/as por las
Facultades que la forman.

1. ¿A qué nos referimos con innovación educativa?
La complejidad de la innovación educativa comienza ya en su propia
conceptualización ya que a menudo aparece unida a otros términos de parecido
significado que no el mismo, tales como reforma, cambio, transformación,
renovación, etc. El concepto de innovación, frente a esos otros términos, se refiere a
la práctica educativa, esto es, la innovación va asociada a mejoras puntuales de la
praxis educativa, con la intención de lograr una mejor eficacia, eficiencia, efectividad
y comprensividad en un contexto dado, más particular y más centrado en los
agentes directos de la enseñanza (Tejada Fernández, 2008:313). Por tanto, la
innovación educativa es dependiente de los contextos y tensiones sociales, políticas
e ideológicas, de condiciones organizativas, pedagógicas y profesionales (docentes),
desde las que surge y debe resolverse. Precisamente, Kemmis y Smith (2004)
aluden a la expresión “arquitectura de la praxis” para referirse al conjunto de fuerzas
y dinámicas, condiciones y procesos que dentro y fuera del sistema influyen y
conforman posibilidades o barreras a unas innovaciones u otras.
Para establecer el marco teórico desde donde entender las innovaciones educativas
asociadas al proceso de formación del EEEs y realizadas en contextos universitarios
concretos nos basaremos en la perspectiva defendida por Escudero Muñoz (2012)1.
Se trata de partir de los diferentes estilos de hacer escuela (Trillo Alonso, 1995), de
los tres enfoques desde donde entender la enseñanza y el aprendizaje: técnica,
reflexiva y crítica, teniendo en cuenta la territorialidad de los agentes implicados –
macro, meso y micro-, y establecer una correlación con los procesos de innovaciónDel cruce entre los tres enfoques anteriormente mencionados y los ámbitos
1
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territoriales surgirían distintas y diversas composiciones sobre las que reflexionar. En
primer lugar, se puede hablar de una innovación entendida como una mera técnica a
nivel individual, institucional o social. En segundo lugar, la innovación aparece como
una actividad reflexiva igualmente acotada en espacios individuales, institucionales o
sociales. Y, en tercer y último lugar, la innovación respondería a un compromiso
crítico con el perfeccionamiento y la transformación de la enseñanza y, a su vez,
enmarcándolo en una dimensión individual, institucional o social.
Claro está que la reforma impulsada desde la Declaración de Bolonia en 1999 con la
consiguiente configuración del EEEs, conforma la estructura desde la que entender
las dimensiones tanto individual, institucional como social de las innovaciones
educativas que se desarrollan. Las políticas universitarias estatales han ido
consagrando cánones dominantes para regir la formación universitaria que ha de
tener lugar en respuesta a los requerimientos oficiales existentes más allá de las
fronteras nacionales. En este sentido, la reforma Bolonia representa una clara
versión técnica del cambio, acompañada por el afán de utilizar la innovación como
un mero recurso instrumental para llevarla a cabo, siendo los docentes auténticos
ejecutores de lo que otros diseñan desde otras esferas. Sin embargo, un voto a favor
de las innovaciones educativas incardinadas desde este encuadre más institucional,
supone la atención prestada a la enseñanza y el aprendizaje realizada de forma
mucho más explícita, a la planificación de los procesos de enseñanza, a la formación
en tecnologías de la información y la comunicación, a la evaluación, a las relaciones
tutoriales con el alumnado, etc.
En el siguiente apartado, y amparados en ese marco institucional de la innovación
del que venimos hablando, se describen las diferentes convocatorias de innovación
ofrecidas por la Universidad de Murcia en los últimos años. En torno a ellas,
reflexionaremos sobre los tipos de innovación fomentados, sus objetivos,
modalidades, los participantes, etc2.

2. ¿Qué iniciativas ha desarrollado la Universidad de Murcia en el marco
del EEEs y para quién?
Desde el año 2005 la Universidad de Murcia ha ido desarrollando diversas iniciativas
encaminadas, sobre todo, a su integración en el proceso de construcción del EEEs.
Entre los cursos 2006/07 y 2013/14, ambos inclusive, ha habido en la Universidad de
Murcia un total de 23 convocatorias de ayudas de diversa índole. Entre las cuales
destacan las convocatorias de proyectos de innovación educativa a través de las
que se han ido incentivando cambios en los procesos de enseñanza-aprendizaje
más acordes con las nuevas estrategias docentes adecuadas al cambio
metodológico que conllevaba el proceso de Bolonia.
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Tabla I. Convocatorias de la Universidad de Murcia
CURSO
ACADÉMICO/
CATEGORÍA

MOVILIDAD
EEEs

CAMPUS VIRTUAL/
MATERIAL DIGITAL

PROYECTOS DE
INNOVACIÓN

TOTAL

2006/2007

X

2007/2008

X

X

X

3

2008/2009

XX

XX

X

5

2009/2010

X

XX

3

XXXX

5

1

2010/2011

X

2011/2012

XX

2012/2013

X

X

2

2013/2014

X

X

2

8

10

23

TOTAL

5

2

Fuente: Elaboración propia

Como se puede apreciar en la Tabla I, las iniciativas instituciones de la Universidad
de Murcia bajo el marco del proceso de convergencia, se pueden agrupar en varios
bloques temáticos: (1) aquellas referentes a la movilidad entre países del EEEs de
personal docente, alumnado y personal de administración y servicios; (2) aquellas
que promueven el diseño y producción de materiales digitales para contribuir al
desarrollo del campus virtual de la UMU y (3) aquellas otras referentes
expresamente a convocatorias destinadas a desarrollar proyectos de innovación que
se dividirían como siguen:
A) Experiencias de innovación educativa en el contexto de la Convergencia
Europea.
B) Proyectos de innovación docente con el uso de otra lengua, en este caso
el inglés, en el contexto universitario.
C) Proyectos de innovación docente asociados a las nuevas tecnologías y a
material digital.
Centrándonos en las experiencias de innovación educativa en el contexto de la
Convergencia Europea (apartado A), cabe indicar que estas convocatorias tuvieron
como objeto el apoyar la implantación de nuevas metodologías en cursos de
estudios completos, extendiéndose a todo el profesorado para favorecer la
coordinación entre programas académicos y ofrecer al alumnado un plan de estudios
coherente y cohesionado. Estas convocatorias incluyeron tres modalidades
diferentes:

Modalidad A-1: Referente a Proyectos de primer curso completo adaptado al ECTS,
y proyectos de curso completos que supongan una continuación de iniciativas
realizadas en el año anterior.
Modalidad A-2: Referente a Proyectos de curso completo en los que ya se ha
implantado la metodología ECTS en convocatorias anteriores.
Modalidad B: Referente a Acciones especiales, tales como creación de equipos
docentes, adaptación de asignaturas a la metodología ETCs, etc.
Los datos disponibles referentes a este tipo de convocatorias nos muestran que
estas experiencias fueron promovidas por la UMU desde el curso académico
2005/06 hasta el 2010/11. No obstante y dado que en el curso 2009/10 comienzan a
impartirse en esta universidad una serie de títulos de Grado adaptados ya al EEEs,
la convocatoria para el desarrollo de experiencias de innovación educativa, en el
contexto de la Convergencia Europea, para el curso señalado, no incluye
subvención para nuevas actuaciones que dieran comienzo en el primer curso de
titulaciones que no hubiesen participado en convocatorias anteriores. Al mismo
tiempo, la convocatoria referente al curso 2010/11 sólo iba destinada a algunas
titulaciones y cursos – 3º de Licenciado/a en Administración y Dirección de
Empresas, 4º de Licenciatura de Pedagogía, 5º de Licenciado/a en Filosofía y 4º de
Ingeniero/a en Informática- ya que suponían una continuación de experiencias
innovadoras iniciadas en cursos anteriores, dentro de la misma titulación, sin tener
ayuda de convocatorias anteriores.
En la siguiente Tabla II se incluye la información relativa al número de proyectos
subvencionados por curso académico, distinguiendo las diferentes modalidades
incluidas en las convocatorias, así como los centros y facultades desde donde se
han desarrollado.
Tabla II. Solicitudes aprobadas por curso académico, modalidad y centro
Curso Académico/
Centros
Modalidades

2007/08

A-1

A-2

Fac. Biología
Fac. Ciencias del
Trabajo

2008/09

B

2009/10

A-1

A-2

B

A-1 y A-2

X

X

X

XX

2010/11

X
X

XX

Fac. Comunicación y
Documentación

X
XXX
XXX

Fac. Derecho
Fac. Economía y
Empresa

X

Fac. Educación

X

X

X

X

X

XX

X

XXX

XXX

XXX

XX

XXX

XX

X

XXX
X

XXX

Fac. Enfermería

XXX

Fac. Filosofía

X

Fac. Informática

X

X
XX
XX

X

XX

X

X

Fac. Letras
Fac. Matemáticas
Fac. Medicina

XX

XXX
XXX

XXX

X

XX

X

X
XX

XX

X

X
XX

X

XXX

X

X

XXX
XXX
XXX

Fac. Psicología

XX

XX

Fac. Química

XX
XX

XX
XX

XXX

Fac. Veterinaria

X

XX

XXX

X

XXX

XXX
XX

XXX
XX

TOTAL

9

6

34

10

15

40

22

3

22

3

TOTAL CURSO
ACADÉMICO

49

65

Fuente: Elaboración propia

Como puede apreciarse han sido casi 140 experiencias de innovación de este tipo
las llevadas a cabo en esta universidad distribuidas entre un total de 15 Facultades.
Entre los centros que han desarrollado mayor número de estas innovaciones se
encuentran la Facultad de Educación (24 experiencias), la Facultad de Veterinaria
(20 experiencias), la Facultad de Informática (16 experiencias) y la Facultad de
Medicina (14 experiencias).
Por otra parte y aterrizando en los proyectos de innovación docente en inglés
(apartado B), destacamos que la internalización de la universidad es uno de los
aspectos contemplados en la configuración del EEEs. En esta línea, la oferta de
enseñanzas en otros idiomas adquiere una gran relevancia, siendo éste el marco
donde surgen, desde la UMU, convocatorias de ayudas para proyectos de
innovación docente en inglés. La innovación que se potencia con estas
convocatorias responde a la planificación de asignaturas de Grado o Máster y el
diseño de los materiales de trabajo necesarios durante el curso 2010/11 con el
objetivo que puedan ser impartidos en inglés en el curso posterior 2011/12. Estas
ayudas fueron convocadas por la universidad en el mes de diciembre de 2010 y en
el de febrero de 2011, respectivamente, siendo estas dos las únicas existentes de
esta naturaleza hasta la actualidad. Entre las dos convocatorias señaladas sumaron
16 solicitudes otorgadas –13 en la primera convocatoria y 3 en la segundarepartidas entre las Facultades de Economía y Empresa –que destaca con 7
proyectos-, Educación, Informática, Bellas Artes, Letras y Matemáticas, tal y como
se puede observar en la siguiente tabla III.

Tabla III. Proyectos de innovación docente en inglés
Convocatorias/Centros

1ª Convocatoria

Fac. Bellas Artes

1

Fac. Economía y Empresa

7

Fac. Educación

1

Fac. Informática

4

Fac. Letras
Fac. Matemáticas
Total

2ª Convocatoria

1

1
1
13

3

Fuente: Elaboración propia

Junto al fomento de la enseñanza en inglés, la incorporación de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación a los procesos de enseñanza y aprendizaje en los
contextos universitarios ha ido unido a los diferentes cambios y transformaciones
requeridos en el EEEs. En este sentido, la Universidad de Murcia, ha promovido
experiencias de innovación educativa donde las TICs han sido las herramientas
nucleares que han ido determinando gran parte de los aspectos metodológicos de
los procesos formativos (apartado C).
Desde el curso 2009/10 hasta el actual la Universidad de Murcia ha publicado cuatro
convocatorias de ayudas para proyectos de innovación con TIC. La primera de ellas
fue planteada con distintos objetivos que pudieran cubrir las necesidades originadas
por las reformas de los nuevos títulos así como visibilizar buenas prácticas de la
UMU en relación con el uso de TIC, por ello, la publicación de información en Red
apareció unida a la innovación con el uso de las TICs. Esta convocatoria tuvo un
total de 76 solicitudes aceptadas distribuidas entre 6 modalidades diferentes que han
sido las que siguen:
Modalidad A: Open Course Ware universitario (OCW). Se trata de un espacio abierto
donde el profesorado de la UMU puede publicar sus materiales docentes.
Modalidad B: Open Course Ware en colaboración. Se trata de la publicación de
cursos que sirvan de puente entre el Bachillerato y la enseñanza universitaria.
Modalidad C: Cursos basados en la producción audiovisual con la que se pretende
que el profesorado facilite material audiovisual para el desarrollado de una
asignatura.

Modalidad D: Curso en formato bilingüe (español-inglés).
Modalidad E: Publicación de documentación científica.
Modalidad F: Diseño y desarrollo de experiencias de innovación apoyadas en TIC.
A esta convocatoria le siguió otra para el curso inmediatamente posterior, el curso
2010/11. Con un total de 31 solicitudes aprobadas se pretendió igualmente promover
el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para la mejora de la
enseñanza universitaria en Grados y Másteres. En la presente no se distinguió
ninguna modalidad específica a diferencia de la convocatoria que le precedía.
La tercera y cuarta iniciativa por parte de la UMU en lo que a innovación con TICs se
refiere queda reflejada en la convocatoria para el curso académico 2012/13 y
2013/14 para promover experiencias de innovación educativa en el aula virtual de la
universidad. Dichas convocatoria tuvieron 22 y 40 solicitudes aprobadas
respectivamente y distribuidas entre dos modalidades:
Modalidad A: Estudios de Máster que actualmente ya se imparten en modalidad
presencial y que de forma paralela se diseñarán para ser impartidos en modalidad
virtual.
Modalidad B: Proyectos relacionados con una materia o asignatura de Grado o
Máster que se imparta en modalidad presencial.

Tabla IV. Proyectos de innovación con TICs

Cursos
Académicos

2009/10

A

B

C

D

E

F

Modalidades
Fac. Bellas Artes

X

Fac. Biología

XX

Fac. Ciencias del
Deporte

X

Fac. Ciencias del
Trabajo

X

Fac. Comunic. y
Documentación

X

Fac. Derecho

XXXX

Fac. Economía y
Empresa

XXXX

Fac. Educación

X

Fac. Enfermería

2010/11

2012/13

2013/14

Ninguna
modalida
d

B

B

X
X

XX

X

XX

XX

X

XXX

X
X
X

X

X

X

XX

X
X

X

X

XX

XXX

XXXXXXX

XXXX
X

XX
XXXX

XXXXX

XXXXXXX

Fac. Filosofía
Fac. Informática
Fac. Letras

X

Fac. Matemáticas

XX

Fac. Medicina

XX

Fac. Óptica y Opto

X

Fac. Psicología

X

X

X

XXXXX

TOTAL

27

X

XXXXXXX

XXXXXX

X

X

XX

XXXX

XXX

XXXXXXX
X

X

X

XX

XXX

XXXXXXX

XXXXXXX
XX

X

X

X

XX

X

X

X

XXX

32

31

X

XX
XX

X

Fac. Química
Fac. Veterinaria

X

1

XX

X

6

4

5

XX
22

40

Fuente: Elaboración propia

Tal y como se recoge en la anterior tabla, los proyectos de innovación desarrollados
por los centros suman mayor número en las Facultades de Educación y de Medicina,
con 29 y 24 proyectos respectivamente. Entre las modalidades en las que se
incluyen el mayor número de este tipo de proyectos destaca aquellos relacionados
con una materia o asignatura de Grado o Máster presenciales (modalidad B) y
aquellos otros encuadrados en la modalidad de diseño y desarrollo de experiencias
de innovación apoyados en TIC (modalidad F), no encontrándose ninguna solicitud
enmarcada en la modalidad A referente a estudios de Máster impartidos de forma
presencial y que de forma paralela sean diseñados para impartirse virtualmente.

A modo de conclusión, sin concluir

Tomando en consideración los datos presentados que se refieren a las
Convocatorias de Innovación Educativa promovidas por la Universidad de Murcia, es
justo reconocer los pasos dados hacia un mayor reconocimiento de la dimensión
docente de la profesión universitaria así como los propósitos por atender con
mejores índices de eficacia y eficiencia la enseñanza y el aprendizaje del alumnado.
Al mismo tiempo, con la existencia de tales convocatorias públicas se ha dado la
oportunidad a los centros y facultades que conforman esta universidad de repensar
sus prácticas docentes sin olvidar la contextualización de las mismas, cuestión que
como hemos defendido al inicio de este trabajo, indica mucho sobre el éxito o el
fracaso de las acciones innovadoras emprendidas.
Si todo ello, lo enmarcamos en el proceso de Bolonia (1999) es defendible la idea
que la construcción del EEEs ha supuesto para las universidades, y para ésta en
concreto, un estímulo hacia la generación de nuevas ideas y metodologías, tales
como el aprendizaje activo, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje servicio,
creación y utilización pedagógica de materiales variados desde las TICs, y un largo
etcétera. Por tanto, al realizar un prudente balance destacamos las múltiples

innovaciones educativas desarrolladas donde los compromisos docentes han estado
en las primeras filas de ejecución que en algunas ocasiones habrán respondido más
a una perspectiva técnica y en otras a unas perspectivas más reflexivas y críticas.
Ahora bien, dotando a estas actuaciones de una dimensión prospectiva cabría el
interrogante de si las innovaciones educativas emprendidas al amparo de tales
convocatorias institucionales prosiguen y de qué forma lo hacen. Se podría casi
afirmar que con las políticas de recorte vividas en el panorama universitario actual es
muy difícil sostener el optimismo en relación con la innovación de y en la enseñanzaaprendizaje en nuestros centros y con/para nuestro alumnado, pero es sin duda, en
ese camino en el que debemos seguir insistiendo.
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Cooperative learning at the Analytical Chemistry laboratory
Autor/res/ras: José Fernando Huertas Pérez, Carolina Quesada Molina, Natalia
Arroyo Manzanares
Institución u Organismo al que pertenecen: Department of Analytical Chemistry,
University of Granada
Indique uno o varios de los seis temas de Interés: (Marque con una {x})
{x} Enseñanza bilingüe e internacionalización
{ } Movilidad, equipos colaborativos y sistemas de coordinación
{ } Experiencias de innovación apoyadas en el uso de TIC. Nuevos escenarios
tecnológicos para la enseñanza y el aprendizaje.
{x} Nuevos modelos de enseñanza y metodologías innovadoras. Experiencias de
aprendizaje flexible. Acción tutorial.
{ } Organización escolar. Atención a la diversidad.
{ } Políticas educativas y reformas en enseñanza superior. Sistemas de evaluación.
Calidad y docencia.
Idioma en el que se va a realizar la defensa: (Marque con una {x})
{ } Español

{x} Inglés

Resumen.
El aprendizaje cooperativo es un sistema de organización del trabajo y de
motivación, en el que el alumno es responsable de su aprendizaje y el de sus
compañeros. A diferencia de los sistemas individualista y competitivo, las metas son
grupales. La aplicación sistemática de este sistema da respuesta a tres principios
básicos del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES): participación y
autonomía del estudiante, utilización de metodologías activas y papel del
profesorado como agente facilitador del aprendizaje. Brevemente, con esta
metodología se divide la clase en pequeños equipos, que reciben unas consignas de
actuación a partir de las cuales planifican el trabajo del grupo. Cada miembro del
grupo será responsable de áreas específicas que será necesario realizar
satisfactoriamente para el éxito del grupo. En esta comunicación se plantea la
aplicación del aprendizaje cooperativo para el aprovechamiento efectivo de las
clases prácticas de laboratorio de análisis químico, dirigido a alumnos de último
curso de la titulación de Ingeniería Química. La práctica en concreto consiste en la
verificación de un equipo de HPLC-UV/Vis, para comprobar la conformidad con las
especificaciones del fabricante. Además, esta metodología permite trabajar
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competencias transversales como razonamiento crítico, trabajo en equipo, gestión
de proyectos y comunicación entre otras.

Palabras Claves: Aprendizaje cooperativo, trabajo en equipo, metodologías activas
de aprendizaje, Aprendizaje centrado en el alumno.

Abstract.
Cooperative learning is a work organizational system to motivate students, who
become responsible for their own and their team mates learning. Unlike the
individualistic and competitive learning styles, in cooperative learning student
achievements occurs only when the other students in the group also achieve the
objectives and rewards. Systematic application of this methodology helps reaching
three basic principles of the European Higher Education Area (EHEA): student
participation and autonomy, active methodologies application and lecturer role as
facilitator in the learning process. In short, this methodology involves splitting up the
class into small teams, which have to organize their self-workload to complete
assignments and reach objectives previously established. Each team member is
responsible for specific tasks that must be properly completed for the final success of
the group. In this communication we propose the cooperative learning for effective
laboratory lessons of analytical chemistry, aimed to last year students of chemical
engineering. The specific assignment involves the verification of a whole equipment
of liquid chromatography (HPLC) with spectrophotometric detection (UV-Vis) to
check compliance with supplier specifications. In addition to specific competences,
applying cooperative learning approach, students develop generic competences such
as critical thinking, working with other, project management and communication
among others.
Keywords: Cooperative learning, team working, active learning methodology,
student-centred learning.

1. Introduction.
The European Higher Education Area (EHEA) is based on three basic principles: i)
boosting the participation and autonomy of students, ii) use of more active
methodologies and iii) role of teachers as facilitator to create learning environments
that encourage students.
The use of lectures as the only teaching method at the University leads to a passive
attitude by students, since it reduces their active participation in the subject and
motivation. Therefore, as a measure to improve the teaching-learning process, it is
needed to introduce new teaching methodologies, or at least combine them with
traditional methodologies, in order to motivate students boost their participation.

1.1. Cooperative learning.
Cooperative learning is the instructional use of small groups so that students work
together to achieve shared learning goals and complete jointly specific tasks and
assignments, thus maximizing their own and each other’s learning. In cooperative
learning, unlike competitive or individualistic, students are responsible for their own
learning and that of their group members. Group members share the responsibility of
accomplishing learning goals, that is demonstrating competence or mastery in the
subject area being studied (De Miguel Díaz et al, 2005; Johnson and Johnson,
1985). According to Johnson and Johnson (1985), in cooperative learning system
each student reaches own goals if each group member reaches theirs. Students
success is because both, their personal effort and the work done by the rest of group
members. All group members have something to contribute, and the interaction
between them is essential for the benefits that each of them obtain in the learning
process.
Not all groups are cooperative (Johnson and Johnson, 2009). Placing people in the
same room, seating them together, telling them they are a group, does not mean
they will cooperate effectively. Five essential elements are need for an effective
cooperative learning (Johnson y Johnson, 1994, 1999; Valero, 2013):


Positive interdependence (a sense of sink or swim together): Teachers must give
clear tasks and group goals, and every group member perceives that they are
linked with each other in a way that one cannot succeed unless everyone
succeeds (If one fails, the whole group fails). If there is no positive
interdependence, there is no cooperation. Some strategies to achieve effective
positive interdependence are:
Proper working load, so that the distribution of tasks among group members is
absolutely necessary.
-

-

Joint incentives.

Distribution of different resources to each group member. These resources
would be useful only if they are shared with the group.
-

Complementary roles assignment (responsibility, secretary, moderator, etc ...)
to each group member.
-



Individual and group accountability (each of us has to contribute and learn): The
group must be accountable for achieving its goals. Each student is accountable
not only for their own learning but they must also commit themselves to the group
common goals. Therefore, it is not possible for any group member to work only in
their individual tasks, paying no attention to the work done by the rest of the
group. Once the group is clear about its goals, some strategies to achieve an
effective individual and group accountability are:

-

Measurement of its progress in achieving these goals.

-

Measurement of each group member individual effort.



Face-to-face promotive interaction: Promotive interaction occurs when
members share resources and help and support each other’s efforts to learn.
Interaction between group members should be straight and continuous.
Therefore all of them should have compatible schedules. Furthermore, using
some time to work at the classroom could be sometimes convenient (this
would allow also the teacher to check and observe the group performance).



Student learning of required interpersonal and group skills: in addition to the
academic subject matter (task work), students are required to learn, develop
and apply basic interpersonal and group skills, such as communication, trust,
leadership, decision making, conflict resolution, etc. The group should be able
to reach agreements, constructively challenge others and/or accept criticisms.
Teacher must be prepared to help resolve difficulties and eventual conflicts. In
this sense It is advisable to offer, at the beginning of the course, training in
aspects such as i) decision making, ii) establishing group working rules, iii)
offering constructive criticisms, iv) information analysis and problem solving, v)
prioritizing, organizing and sharing tasks as well as setting deadlines, vi)
managing meetings and drawing up minutes.



Group processing: it is important a frequent and systematic assessment and
monitoring of the group performance, to check how well group members are
achieving their goals and maintaining effective working relationships. They
should identify positive and negative issues as well as improvement
opportunities. Some strategies for group processing include:
-

Questionnaires to facilitate the use of reflection, great for identifying the
first difficulties.

-

Planning some time for thinking in order to highlight difficulties that may
be emerging during the development of the whole activity.

2. Objectives.
In this communication we propose the application of cooperative learning for the
effective use of laboratory practical classes of chemical analysis, aimed at students
in their final year of the degree in Chemical Engineering. Specifically, the lab work
involves the verification of all components of an analytical equipment to check their
compliance with the manufacturer's specifications. In this case the equipment used is
a high performance liquid chromatograph (HPLC) with detection by UV-Vis
spectrophotometry. The variables to be verified are pumps flow rate, column oven
temperature, linearity and accuracy of the injector, as well as the accuracy and
linearity of the detector lamp wavelength.

2.2. Specific competences.
The main learning goals of the proposed laboratory sessions are to develop the
required competences to run and verify and HPLC equipment. This main goal is split
up in smaller learning goals, so that at the end of the laboratory sessions the
students should be to:


Briefly explain liquid chromatography fundamentals and classify its different
modalities.



Be aware of the importance of equipments management and preventive
maintenance to obtain reliable analytical information.



Evaluate different alternatives for the verification of each module of HPLC
equipment and choose the more convenient. Justify the choice by specifying
the considered criteria.



Explain and be able to apply the procedures to calibrate and verify the
different modules of an HPLC equipment.



Plan and execute all activities needed for the verification the HPLC equipment.



Be able to identify and correct the main causes of error in chromatographic
determinations. Analyze critically the results obtained.



Be competent to run an HPLC (both hardware and software).

2.3. Transversal key competences.
Cooperative group work enable students to develop different transversal attitudes,
knowledge, and skills that foster (De Miguel Díaz and collaborators, 2005):


Team working: planning and management of meeting, bringing creative and
feasible ideas, group conflict resolution.



Project management: developing a working plan and its monitoring and
evaluation.



Self-learning, critical thinking and creative problem solving:



-

Searching, selection, organization and evaluation of information.

-

Transfer and application of knowledge to real situations.

Personal management: facing uncertainty, understanding verification and
consensus, focusing the group work/follow instructions, time management.



Communication: oral and writing communication, active listening.

3. Proposal.
3.1. Creation of working group and organization.
In the first working session students are split up into groups of 3 - 4 members as
much heterogeneous as possible (gender, interests, abilities, motivation,
performance, etc..). These are the so-called cooperative base groups, which are
long-term, cooperative learning groups with stable membership and shared
tasks/learning goals. It is advisable to avoid establishing larger groups in order to
avoid free riding and encourage both positive interdependence and personal face to
face interaction. Subsequently, the roles of each group member are established,
which also helps to achieve positive interdependence. These roles, which could
rotate and be exchanged in each session, and could be (Pujolàs, 2003, Valero, 2013)
although not limited to:


Group responsible: coordinates the group work coordination, encourages the
group remembers to finish their tasks by the planned date, supervises regular
team checkings and distributes tasks to the team workers.



Secretary: take minutes, fulfils in forms and assumes responsibility for the final
work that the group must deliver.



Verifier: makes clear what the learning goals are, confirms the understanding
of each group member.

During the progress of the practical classes there will be also meetings with members
of different groups with similar assignments and tasks, who became expert on
specific topics (meeting of experts).
Once the groups are established, the teacher provides information about the main
objective of the practical laboratory classes, and explains the essentials and
fundamentals of group and cooperative working. He also offers tips on group working
and addresses issues related to interpersonal and group skills mentioned in section
1.1.
At this first meeting, the working material is also provided, which comprises specific
literature on chromatography, electronic resources available on the internet and the
user manual of the analytical equipment (Agilent Tech. HPLC, 1100 series). All this
material will be provided in English, so that students are force to at least analyze,
understand and synthesize information on that foreign language. Then tasks to be
carried out inside and outside of the laboratory/classroom are planned. These tasks
are also split up into 3-4 blocks (according to the group size), and each group
member is responsible for one of them. However, at the end of the practical
laboratory class, all group members should be capable of explaining and/or
presenting any of the work sections in a written test.

3.2. Previous tasks.
Self-work outside the classroom:


To study of recommended bibliography and working material provided by the
teacher.



Detailed solution to questions and activities related to equipment management
and maintenance.

Group work in the classroom (base group meeting):


Comparison of the solutions to the questions and activities proposed by each
group member.



Agreement on common questions/queries and their resolution with the
teacher´s help.



To produce a report with a group global solution (deliverable 1).

3.2. Pacification of the experimental work
Self-work outside the classroom:


Assignment of an equipment and variables to be verified to each member of
the team.



Detailed resolution of questions related to the equipment maintenance and
specific verification and/or calibration instructions recommended by the
manufacturer.

Group work in the classroom (base group meeting):


Expert meeting.



Discussion on what needs to be done to perform the verification of each HPLC
equipment module.



Comparison and resolution of questions/doubts.

Group work outside the classroom (base group):



Each group member explains to whole team the specific information discussed
at the meeting of experts.



Verification and confirmation that all group members know all the tasks
needed to make the overall verification of the HPLC.



Planning the tasks to be performed at the laboratory. Drafting of a working
procedure in which the necessary materials and steps for conducting the
experimental work are thoroughly specified (deliverable 2).

3.3. Execution of the experimental work
Group work in the classroom (base group):


Checking the suitability of the required material and solutions to carried out the
planned work.



Performing the planned steps for the equipment verification.



Data collection.

Group work outside the classroom (base group):


Data treatment.



Drafting the verification report and certify.

3.4. Evaluation
In order to determine the learning process, individual and group learning are
evaluated. Individual learning is evaluated with a written test which comprises
multiple-choice questions and small open questions. Furthermore, the group
performance is assessed by the documents (deliverables) submitted during and after
practice sessions.

4. Evaluation of cooperative learning process.
4.1. Identification and assessment of deficiencies and opportunities for
improvement.
At the end of each part (previous tasks, planning and planning and execution of the
experimental wok), each student individually filled out a questionnaire designed to

reflect on individual and group work, and to highlight difficulties that may emerge
during the practical sessions. In this case we have chosen a questionnaire similar to
the one used by Putnam (1993) and adapted by Pujolàs (2003), in which students
indicate their degree of satisfaction indicated with different items related to the group
work, such as i) the degree of completion of individual/group assigned tasks, ii)
degree of successful use of the available time, both in meetings and for tasks
development, iii) learning progress of each group member, iv) degree common team
goals achievement, v) degree of compliance of each team member personal
commitments and vi) individual reflection on what the group does well and what the
group should improve.

5. Conclusions
In the cooperative learning organization system, students are split up in teams to
carry out an specific task. As individual success depends on the group success as a
whole, students are not only of their own learning but also of their group mates
learning.
We believe that this active learning methodology is an effective alternative to
traditional teaching methods (in which the protagonist is the lecturer). With the
application of this methodology laboratory class of chemical analysis, we intend to
remove the laboratory guide book, which normally are similar to a cookbook. With the
use of this guide books students usually just follows a well-established procedure
(recipe). In this way we increase the involvement and motivation of students in the
laboratory practice and experimental work to be carried out.
Cooperative learning methodology also enables also the development of other skills
and competences such as responsibility of the own-learning, team-working, critical
thinking, project management, negotiation techniques, argumentation and
communication among others. In short, we believe that this methodology link
students to the labour market, more efficiently than traditional methodologies, and
therefore also increases their employability.
6. Bibliografía y Referencias.
De Miguel Díaz, M. (Dir); Alfaro Rocher, I.J.; Apodaca Urquijo, P.; Arias Blanco, J.M.;
García Jiménez, E.; Lobato Fraile, C. y Pérez Boullosa, A. (2005): Modalidades de
enseñanza centradas en el desarrollo de competencias. Orientaciones para
promover el cambio metodológico en el Espacio Europeo de Educación Superior.
Ediciones Universidad de Oviedo.
Johnson, D.W., Johnson, R.T. (1985): Motivational processes in cooperative,
competitive and individualistic learning situations. En C. Ames y R. Ames (Eds.).
Research on motivation in education. Vol. II: The classroom milieu. New York:
Academic Press.

Johnson, D.W., Johnson, R.T. (1994): Learning Together and alone. Cooperative,
competitive and individualistic learning. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall,
Inc.
Johnson, D.W., Johnson, R.T., Holubec, E.J. (1999): El aprendizaje cooperativo en
el aula. Buenos Aires: Paidos.
Johnson, D.W., & Johnson, F. (2009). Joining to-gether: Group theory and group
skills (10th ed.). Boston: Allyn & Bacon.
Pujolàs Maset, P. (2003): E aprendizaje cooperativo: algunas ideas prácticas.
Disponible en:
http://www.deciencias.net/convivir/1.documentacion/D.cooperativo/AC_Algunasideas
practicas_Pujolas_21p.pdf
Putnam, J.W. (1993): Cooperative learning and strategies for inclusion. Celebrating
diversity in the classroom. Baltimore: Paul H. Brookers.
Valero M. (2013): Pautas para el diseño de asignaturas centradas en el aprendizaje
del alumno. Taller de formación, Granada 2013.

Diseño de materiales digitales en “Contextos Educativos en Educación
Infantil”
Autor/res/ras: Mª Ángeles Hernández Prados, Patricia López Vicent, Pedro Antonio
Sánchez Rodríguez y Ana Carmen Tolino Fernández Henarejos.
Institución u Organismo al que pertenecen: Universidad de Murcia.
Indique uno o varios de los seis temas de Interés: (Marque con una {x})
{ } Enseñanza bilingüe e internacionalización
{ } Movilidad, equipos colaborativos y sistemas de coordinación
{x} Experiencias de innovación apoyadas en el uso de TIC. Nuevos escenarios
tecnológicos para la enseñanza y el aprendizaje.
{ } Nuevos modelos de enseñanza y metodologías innovadoras. Experiencias de
aprendizaje flexible. Acción tutorial.
{ } Organización escolar. Atención a la diversidad.
{ } Políticas educativas y reformas en enseñanza superior. Sistemas de evaluación.
Calidad y docencia.
Idioma en el que se va a realizar la defensa: (Marque con una {x})
{x} Español

{ } Inglés

Resumen.
Este trabajo presenta la experiencia desarrollada por cuatro profesores universitarios
a la hora de generar un contenido didáctico para alumnos de Grado en Educación
infantil, en concreto, en la asignatura de “Contextos Educativos en Educación
Infantil”. Con el fin de difundir nuestro trabajo hemos recurrido a la “Convocatoria de
Producción de Material Didáctico Digital” de la Unidad de Innovación de la
Universidad de Murcia. Esta convocatoria nos ha permitido adaptar nuestro
contenido a un entorno digital libre y gratuito, de acceso universal en la red pero
respetando la propiedad intelectual de los contenidos. Obviamente para lograr todo
esto ha sido necesario un proceso planificado donde los diferentes profesionales han
tenido que ser partícipes de diferentes actuaciones coordinadas. En este sentido, se
muestran los pasos seguidos por el grupo hasta llegar a conseguir el material digital
didáctico, mencionando los aspectos beneficiosos del proceso que se ha logrado.
Palabras Claves: Educación Superior, convergencia, TIC, material docente,
conocimiento libre, coordinación docente.
Abstract.
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This paper presents an experience developed by four university professors when
generating content for teaching undergraduate students, specifically in the subject
"Educational Contexts in Child Education" Degree in Early Childhood Education. In
order to disseminate our work we have used the "Call of Digital Learning Materials
Production" Innovation Unit of the University of Murcia. This call has allowed us to
tailor our content to a free and open digital environment, universal access to the
network while respecting the intellectual property of the content. Obviously, to
achieve this a planned process where different professionals have had to be
partakers of different coordinated action was necessary.In this sense, the steps taken
by the group to be able to get the educational digital material, citing the beneficial
aspects of the process that has been made is.
Keywords: Higher Education, convergence, ICT, educational materials, free
knowledge, teaching coordination.
1. INTRODUCCIÓN
La creación y consolidación del actual Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) se gestó gracias a la Declaración de Bolonia (1999), donde entre sus
objetivos principales se encuentra la promoción de la cooperación europea para
asegurar un nivel de calidad para el desarrollo de criterios y metodologías
comparables, y la promoción de una dimensión europea en la educación superior
centrada en cooperar en el desarrollo curricular.
Atendiendo a esta perspectiva, un pequeño grupo de profesores de la Universidad
de Murcia hemos querido fomentar estos dos objetivos a través del diseño y la
elaboración de unos materiales didácticos de una asignatura de grado, pudiendo
estar disponible para todos los interesados.
Las múltiples dimensiones del espacio educativo (Martínez, Sauleda y Fourcade,
2007) nos permiten realizar este trabajo a pesar de los obstáculos que acontecen:
falta de financiación y de espacio para publicar hallazgos. De este modo, se hace
vital la creación de una cultura profesional colaborativa donde la interacción entre
profesores es indispensable para alcanzar una responsabilidad colectiva (Goodlad,
1984).
En este sentido, nuestro pequeño equipo ha abogado por realizar una investigaciónacción cooperativa fundamentada en lo expresado por Taba y Noel (1957), esto es,
en nuestro caso, problemas relacionados con la elaboración de nuevo material para
la asignatura de grado de “Educación Infantil en Contextos Educativos”, entendiendo
ésta como una tarea cooperativa entre profesorado universitario centrada en unas
tareas de investigación no complejas que permitan desarrollar el curriculum de esta
materia concreta.
Este trabajo se ha centrado en un «paradigma de la colaboración» (Escudero, 1990),
orientado principalmente para la mejora personal y profesional del futuro maestro de
Educación Infantil, donde una participación y cultura de colaboración han hecho
posible concretar el contenido de esta asignatura. Del mismo modo, hemos
transformado este contenido en un material didáctico virtual y libre.

2. CONOCIMIENTO LIBRE
Uno de las posibilidades que ofrecen las redes telemáticas a la educación es que
tanto docentes como alumnos dispongan de un lugar donde exponer sus ideas,
compartir recursos y trabajar colaborativamente con el fin de lograr un aprendizaje
de calidad. En este sentido, el conocimiento libre se ha convertido en un elemento
indispensable en los procesos de enseñanza-aprendizaje, pues muchos recursos
con los que se trabaja actualmente se cobijan bajo el paraguas de la licencia
Creative Commons, lo cual no significa que no tengan copyright, lo que indica es que
este tipo de licencias ofrecen algunos derechos a terceras personas bajo ciertas
condiciones (Creative Commons España, 2014):
 Reconocimiento (Attribution): En cualquier explotación de la obra autorizada
por la licencia hará falta reconocer la autoría.
 No Comercial (Non commercial): La explotación de la obra queda limitada a
usos no comerciales.
 Sin obras derivadas (No Derivate Works): La autorización para explotar la
obra no incluye la transformación para crear una obra derivada.
 Compartir Igual (Share alike): La explotación autorizada incluye la creación de
obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas.
De esta forma, es importante que cuando publiquemos cualquier tipo de recurso en
la red, manifestemos claramente qué tipo de licencia tendrá, pues así obtendremos
el reconocimiento necesario en un momento en el que adquiere tanta importancia la
colaboración y creación conjunta de recursos y materiales en el ámbito educativo.
Sin embargo, a la hora de diseñar materiales no solo es preciso determinar el tipo de
licencia que otorgaremos, también resulta fundamental tener como premisa las
características de los materiales digitales enunciadas por autores como Cabero,
Morales, Barroso, Román, y Romero (2004), que indican algunos criterios que
tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar este tipo de materiales:
 Autoridad científica tanto de la institución como de las personas que
participan elaborando y proponiendo documentos;
 calidad técnica de la página en lo que respecta a diseño gráfico;
 velocidad de carga;
 navegabilidad y facilidad y comprensibilidad del desplazamiento en los
diferentes sitios y lugares,
 disposición de sistema de ayuda que auxilie al estudiante por los diferentes
contenidos que se ofrecen y por las diferentes herramientas que se le
presentan;
 incorporación de un motor de búsqueda de contenidos;

 comprensibilidad y adaptación de la información al usuario al cual va
destinado;
 veracidad y cientificidad de la información que se le presenta;
 posibilidades de interactividad que permite.
Por tanto, si tratamos de ser cuidadosos con el tipo de licencia que otorgamos al
recurso así como con aspectos relacionados con la arquitectura de los contenidos
del mismo, aspectos relacionados con la interfaz, aspectos técnicos y la calidad de
los contenidos que se presentan, podremos lograr una adecuada difusión del mismo.

2.1. Open Course Ware (OCW)
En la actualidad, cada vez es más frecuente gestionar y mantener repositorios
institucionales en las bibliotecas de las instituciones educativas, dónde además de
los documentos institucionales y la producción científica generada, se almacena
todos aquellos objetos de aprendizaje creados dentro de la misma institución, por
parte del equipo docente y de los propios estudiantes. Ahora bien, el uso de estos
objetos de aprendizaje no debe estar limitado a la propia comunidad que los ha
creado en el marco de la institución. Lo más interesante es difundirlos a través de
recolectores de metadatos y de documentos y hacerlos accesibles a la consulta y
uso global. Existe un gran número de iniciativas nacionales e internacionales de
desarrollo de recolectores de objetos de aprendizaje, algunos ejemplos son (Gros,
2011, 116): MDX (Materials docents en xarxa); ARIADNE (Alliance of Remote
Instruccional Authoring and Distribution Network for Europe); MERLOT (Multimedia
Educational Resource for Learnig and Online Teaching); OCW Universia (Open
Course Ware); JORUM; GLOBE (Global Learning Objects Brokered Exchange). En
este apartado vamos a centrar nuestra atención en el espacio OCW.
OCW es una iniciativa editorial electrónica a gran escala, basada en Internet y
fundada conjuntamente por la Fundación William and Flora Hewlett, la Fundación
Andrew W. Mellon y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Sus objetivos
son proporcionar un acceso libre, sencillo y coherente a los materiales de los cursos
del MIT para educadores del sector no lucrativo, estudiantes y autodidactas de todo
el mundo, y crear un modelo eficiente basado en estándares que otras universidades
puedan emular a la hora de publicar sus propios materiales pedagógicos.
La Universidad de Murcia contempla este espacio de publicación abierta de cursos
en el marco del convenio con Universia para el desarrollo de la iniciativa
OpenCourseWare. OpenCourseWare (OCW) es un ejemplo de las iniciativas que en
los últimos tiempos han emergido para promover el acceso libre y sin restricciones a
la información. En este proyecto se publican de forma abierta en la red recursos
docentes del profesorado de nuestra universidad para ponerlos al servicio de la
comunidad científica y de cualquier persona que quiera acceder a ellos.
En relación a los materiales depositados en un OCW-site podemos localizar
planificación de cursos (programas, temarios, objetivos pedagógicos, calendarios,

etc.), contenidos (bibliografía, documentos, material audiovisual, material auxiliar,
etc.), actividades pedagógicas (ejercicios, tests, proyectos, prácticas de laboratorio,
etc.).
Dentro de los beneficios que aportan los repositorios institucionales, éstos pueden
ser un componente crítico que permita ampliar el acceso a la investigación, poseer
potencial para servir como indicadores tangibles de la calidad de una institución, así
como demostrar la relevancia científica, social y económica de sus actividades de
investigación (Crow, 2002). En este sentido, OCW posee varios beneficios como el
avance del conocimiento al liberar recursos didácticos y extender los mecanismos de
localización, estimula la innovación y perfeccionamiento de los recursos docentes
utilizados por los profesores, favorece el acercamiento de los profesores a las TIC,
genera oportunidades para abordar el “ordenamiento” de la propiedad intelectual y el
reconocimiento de la autoría y proporciona mayor proyección de la misión de la
Institución.
3. ANALISIS DE LA EXPERIENCIA DE DISEÑO DE MATERIALES DIGITALES
3.1.

Objetivos

Este trabajo presenta una experiencia llevada a cabo cuyo objetivo era diseñar y
producir material docente para la asignatura de “Contextos Educativos en Educación
Infantil” de segundo curso del Grado en Educación Infantil con el fin de divulgar
conocimiento libre y gratuito, de acceso universal en la red, respetando la propiedad
intelectual de los contenidos, en el marco de la “Convocatoria de Producción de
Material Didáctico Digital en el curso académico 2012/2013”. Dicha experiencia
persigue los siguientes objetivos específicos:
-

Promover la coordinación entre diversos profesores del Departamento de
Teoría e Historia de la Educación.

-

Vincular los contenidos trabajados para ser publicados en el portal OCW a las
competencias de la asignatura de forma específica.

-

Flexibilizar el contenido de la asignatura “Contextos Educativos en Educación
Infantil” aportando diferentes recursos complementarios de libre acceso
vinculados a los contenidos de la materia (Web, blog, aplicaciones,
vídeos,…).

-

Diseñar, elaborar y seleccionar una serie de recursos que permitan al
alumnado conocer mejor la asignatura (presentaciones visuales, texto guía de
carácter introductorio, referencias bibliográficas que sirvan como
complemento a las presentaciones visuales, batería de posibles prácticas
para ser utilizadas en cada tema y cuestionarios de autoevaluación).
3.2.

Contexto. Convocatoria de diseño de materiales digitales

La iniciación de las titulaciones de Grado y de materias recientes como “Contextos
Educativos en Educación Infantil” demandan un espacio y tiempo que promueva la
reflexión sobre los contenidos y metodologías empleadas, el debate interprofesional,

así como el diseño de materiales docentes que favorezcan la adquisición, por parte
de los alumnos, de las competencias vinculantes. En todo el Grado en Educación
Infantil no hay ninguna otra asignatura que se centre en la familia como agente
educativo a pesar de ser una aspecto esencial recogido en la Ley Orgánica de la
Educación de 2006 como indicador de calidad. Los docentes en general, y en
especial en este nivel educativo, deben mantener unas relaciones estrechas con la
familia promoviendo la coeducación. Sin embargo, en un período de tres años esta
asignatura ha sido impartida por cuatro docentes diferentes, variando
sustancialmente en sus contenidos. Además son pocos los planes de estudio del
Grado en Educación Infantil de otras universidades en las que se hacen mención a
esta materia bajo la misma denominación. Todo ello contribuye a dispersar más los
contenidos y plantea la necesidad de proporcionar una mayor visibilidad de los
mismos.
Por otra parte, la universidad no puede quedar anclada en parámetros
metodológicamente desfasados y conservadores, así como una construcción del
conocimiento individualizado y transmitido unidireccional y jerárquicamente. Los
discentes demandan de otras formas de acceder a la información, de un contenido
accesible y diversificado que le facilite el aprendizaje autónomo y la adquisición de
las competencias necesarias para poder desarrollar su trabajo como futuro docente
de Educación Infantil en otros contextos, especialmente en el familiar. Sin
desmerecer el papel del contexto escolar, es precisamente en estas etapas, debido
al tránsito que se produce desde la familia (contexto inicial y prácticamente exclusivo
del niño en sus primeros años) a la escuela infantil (primer contexto de educación
formal), donde adquieren más valor pautas de crianza o educación familiar, así como
los mecanismos de comunicación entre ambas. De tal modo que, el éxito educativo
dependerá en gran medida de los esfuerzos de ambas instituciones por aunar un
proyecto educativo común.
En este sentido, esta convocatoria es una gran oportunidad para delimitar y
concretar los contenidos de la misma siguiendo la ficha de materia de la ANECA en
la que se especifican los contenidos y competencias de tres asignaturas, entre ellas
la que nos ocupa en estos momentos, así como favorecer el acceso a la información
tanto a alumnos como a otros docentes universitarios que se enfrentan por primera
vez a esta materia. De igual manera, la publicación de los materiales docentes
permite a los alumnos conocer los contenidos antes de iniciar sus clases, dejando
abierta la posibilidad de introducir otras metodológicas innovadoras en las que el
alumno desempeñe un papel activo en la construcción del conocimiento.
3.3.

Coordinación docente y plan de trabajo

El plan de trabajo se estableció en función de los objetivos y tareas a realizar. En
cualquier caso en este grupo se apostó por la metodología de trabajo cooperativo,
de modo que cada miembro del grupo asumiera la responsabilidad de un tema y
desempeñara todas las tareas mencionadas a continuación. Se delimitaron tareas
mensuales que serían fraccionadas semanalmente. Cada miembro debía informar al
coordinador de su evolución de forma semanal, proporcionar la información
recopilada y la evolución del diseño de los materiales digitales del tema.

Cada mes se realizaban reuniones con la finalidad de evaluar el material y los
recursos diseñados de cada tema. Para ello, resultó fundamental que cinco días
antes de la reunión el coordinador recibiera toda la información de cada miembro
para enviar un correo electrónico con la todo el material a evaluar en la sesión
grupal. Las sesiones grupales fueron de 2-3 horas calculando aproximadamente 30
minutos por tema.
4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
En este apartado se recogen los resultados del análisis critico de los participantes,
siguiendo el procedimiento investigación-acción, que permite formular propuestas de
mejora para posteriores ocasiones, así como el grado de consecución de los
objetivos en las tareas desempeñadas durante el diseño de los materiales.
Respecto al primer objetivo, el cual hace mención a la coordinación y trabajo
cooperativo de los docentes, es preciso señalar en primer lugar, el hecho de que
este tipo de iniciativas contribuyen a promover una cultura de participación y
colaboración no sólo en las cuestiones de gestión, sino especialmente en las
académicas, y más concretamente, en el diseño de los materiales a utilizar en el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Ha sido difícil mantener reuniones presenciales
en la que estuviera presente todo el equipo docente, estableciéndose como medio
habitual de comunicación y coordinación para compartir materiales y evaluar los
mismos las redes telemáticas, principalmente el correo electrónico.
No obstante, el resultado de los materiales generados ha sido fruto de una
comunicación abierta, constante, dinámica, y un intercambio de percepciones
enriquecedor por parte de todos y cada uno de los miembros que compone este
equipo de profesores. Se han aunado distintos criterios en el diseño de materiales
docentes (teóricas, técnicas, operativas, visuales, cognitivas, etc.) primando siempre
la calidad del material generado y los intereses de los posibles destinatarios
(alumnos). Todo ello ha sido posible gracias a los siguientes elementos de
coordinación docente: reuniones presenciales del equipo docente (seis veces),
comunicación a través de e-mail, comunicación telefónica, establecimiento de un
cronograma de trabajo, y funciones desempeñadas por la coordinadora. También se
llevó a cabo un periodo de contextualización en el que cada uno de los profesores
que componen el equipo de trabajo debían familiarizarse con el proyecto,
convocatoria, guía docente de la materia, el portal OCW y la diversidad de
materiales que contempla.
En lo que respecta al logro de este objetivo, aunque existan otros mecanismos de
coordinación que se podrían haber tenido en cuenta, consideramos que atendiendo
a las dificultades con las que ha contado este equipo (baja maternal de uno de sus
miembros, estancia de investigación en el extranjero de otro, dificultad para conciliar
horarios atendiendo docencia en el segundo cuatrimestre, etc.), éstas se han
gestionado satisfactoriamente y se trata de un grupo que ha trabajado
colaborativamente.
En segundo lugar, y previo al diseño de materiales se ha producido la reflexión por
parte del conjunto de profesores involucrados en este proyecto de las competencias

específicas de la asignatura, para asociarlas al contenido a trabajar en cada tema
(véase Tabla1).
Tabla 1. Competencias específicas desarrolladas en los temas
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA

TEMAS

CEM1. Crear y mantener lazos de comunicación con las familias para incidir
eficazmente en el proceso educativo.

Tema 2, 3 y 4.

CEM3. Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes tipos de familias,
de estilos de vida y educación en el contexto familiar.

Tema 1 y 2.

CEM5. Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la
sociedad actual que afectan a la educación familiar y escolar: impacto social y
educativo de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas; cambios en las
relaciones de género e intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad;
discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible.

Tema 3 y 4.

Posteriormente, se procedió a la flexibilización del contenido de la asignatura.
Respecto al segundo objetivo, el nivel de logro ha sido deficitario, ya que en un
principio se pretendía elaborar un listado de recursos online para cada uno de los
temas, de modo que actuaran como complemento a los materiales diseñados en el
objetivo 3. Sin embargo, se recurrió al uso de herramientas como Flickr donde
resulta fácil y sencillo realizar búsquedas de imágenes Creative Common para poder
incorporarlas en las presentaciones visuales, sin embargo no ha sido posible
localizar vídeos o enlaces a páginas web que permitan flexibilizar aun más los
contenidos. Por tanto, se ha localizando una base de datos compuesta por
documentos online, presentaciones visuales e imágenes libres, pero faltó aportar por
otros recursos digitales como cuentos electrónicos, juegos didácticos, etc.
Por el contrario, el nivel de logro alcanzado en el objetivo 3 ha sido satisfactorio, ya
que el material inicial del que se disponía en la asignatura se reducía a un listado de
cinco documentos por tema, y al finalizar el proyecto se habían diseñado
presentaciones visuales libres, dossiers de practicas y cuestionarios de
autoevaluación para la totalidad de los temas que componen la asignatura. Sin lugar
a dudas, la parte más densa de este trabajo lo constituye el diseño de
presentaciones visuales de cada uno de los temas que componen la materia, en la
que los autores han establecido unos mismos criterios formales a seguir en la
elaboración de las mismas, y se han sometido a una proceso de evaluación de dos
rondas de cuatro expertos. El diseño de materiales didácticos digitales culmina con
la selección de unas referencias básicas para cada tema, un test de autoevaluación
y un dossier de prácticas, quedando pendiente la elaboración de un texto guía de
carácter introductorio para cada tema.
A modo de conclusión, es preciso destacar que los beneficios de este tipo de
experiencias tanto para los docentes como discentes no culminan en los materiales
resultantes, sino en el debate que se genera sobre la materia, en la labor de

coordinación docente, y en la actualización y flexibilización de los contenidos. En lo
que respecta a los logros se han cubierto casi la totalidad de los objetivos, aunque el
segundo y último objetivo se han alcanzado parcialmente, quedando pendientes de
ampliar con nuevas aportaciones. Este proyecto ha promovido la coordinación entre
docentes, el diseño de materiales de diversa índole, la reflexión sobre la asignatura
en su globalidad, y la valoración del procedimiento realizado, de la convocatoria y de
propuestas de mejora para posteriores ediciones. Somos conscientes de que se
trata de un proyecto ambicioso, que ha presentado diversas dificultades a la hora de
desarrollarlo, algunas de ellas derivadas de la temática a tratar y de la coordinación
temporal de las distintas responsabilidades docentes e investigadores de los
miembros del grupo.
Como propuesta de mejora, a la hora de emprender futuras experiencias
relacionadas con el diseño de material docente sería preciso contar dentro del grupo
de participantes del proyecto con un equipo multidisciplinar de técnicos y docentes
que trabajaran colaborativamente y permitiera al grupo de profesores centrar el
trabajo en aspectos relacionados específicamente con los contenidos y no con
cuestiones más técnicas relacionadas con la navegabilidad, el diseño y la interfaz
del material elaborado.
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Resumen.
Presentamos en esta comunicación un proyecto de innovación docente (actualmente
en fase de desarrollo en la Universidad de Jaén) orientado a los estudiantes de
Informática e Historia del Arte. En él se desarrolla una nueva metodología de
enseñanza basada en las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) para
las visitas guiadas que se realizan como parte de las prácticas en diversas
asignaturas de la titulación de Historia del Arte.
Tomando como herramienta de trabajo una wiki, y mediante el uso de dispositivos
móviles (smartphones y tablets), se sustituye en esta metodología la tradicional
lección magistral por un esquema más participativo, donde el estudiante desarrolla
un trabajo cooperativo y autónomo basado en la colaboración y en trabajo grupal.
Palabras Claves: wiki, docencia universitaria, prácticas Historia del Arte
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Abstract.
We present in this paper a project teaching innovation (currently under development
at the University of Jaén) where we propose a new teaching methodology based on
ICT (Information and Communication Technology) for guided tours that are
conducted as part of the practices in various subjects of the degree in Art History.
By taking as a working tool wiki, and using mobile devices (smartphones and
tablets), the traditional master class in this methodology is replaced by a more
participatory approach, where students develop a cooperative and autonomous work
based on collaboration and in group work.
Keywords: wiki, university teaching, practice Art History
1. Introducción
Las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) son actualmente una
herramienta común en casi la totalidad de las actividades profesionales, y los
docentes no somos una excepción. Por otra parte cada vez es más popular el uso
de dispositivos móviles avanzados en nuestro día a día. Los móviles inteligentes han
dado paso a las tabletas, y en muchos casos se está descartando la compra de
ordenadores convencionales en beneficio de aquéllas. Las previsiones de venta de
ordenadores para los años venideros se están revisando a la baja por parte de
prestigiosas consultoras tecnológicas, y todos los grandes fabricantes de hardware y
software están dedicando grandes esfuerzos a este mercado.
Sin embargo, en las disciplinas de Humanidades, las TIC son utilizadas casi
exclusivamente en el entorno del espacio aula, por lo que no se obtiene el máximo
rendimiento de la herramientas disponibles.
Las visitas guiadas que se realizan en diversas asignaturas de Historia del Arte, se
siguen desarrollando a modo de “lecciones magistrales” sobre el terreno. Al tratarse
de una metodología docente tradicional del espacio-aula trasladada al lugar de
visita, este método de trabajo presenta importantes desventajas que podrían evitarse
mediante el diseño de una nueva metodología de enseñanza basada en la
realización de una Wiki. Con ella se posibilitaría una implicación mayor del alumnado
en la preparación del material previo a la visita (así como su modificación tras ella) y
su consulta in situ mediante dispositivos móviles (teléfonos, tablets, ordenadores
portátiles…) de uso común entre los estudiantes. Este trabajo previo a la visita y el
realizado durante la misma, garantizan un acercamiento y una mayor asimilación de
los conocimientos para el alumnado.
2. Wiki y docencia
De forma simplificada, podemos definir una wiki como un sitio web que puede ser
editado por varios usuarios que comparten la autoría del documento (Wiki). La
primera wiki fue creada por Ward Cunningham en 1995 con la finalidad de compartir
material informático, y aunque se siguen utilizando con esta finalidad (principalmente
software libre y su documentación asociada), el carácter colaborativo de la

producción, pronto hizo que su uso derivara hacia la creación de enciclopedias,
siendo la más conocida Wikipedia (Wikipedia).
Las características funcionales que hacen de la wiki una herramienta tan potente son
las siguientes:
•

Posibilidad de crear y modificar contenidos web a través de un simple
navegador (Explorer, Firefox, etc.), lo que implica el uso de un interfaz
sencillo y bien conocido por todos los usuarios.

•

Control centralizado de los accesos a la wiki y a la edición de contenidos.
El administrador decide si las páginas son públicas o sólo pueden ser
creadas/consultadas/modificadas por usuarios con permiso para ello.

•

Monitorizar las modificaciones realizadas, lo que permite conocer qué
usuario ha modificado una página, cuándo y cuál ha sido su aportación a
la publicación, el tiempo empleado en ello…

•

Control de versiones del documento, con la posibilidad de restaurar el
documento a una versión anterior si el administrador considera que alguna
aportación no es adecuada.

•

Al tratarse de un entorno multimedia, es posible empotrar y enlazar
documentos en distintos formatos de texto, audio, imágenes y video.

Como ya comentamos en la introducción de este trabajo, el uso de las TIC no está
generalizado en las asignaturas de las titulaciones de humanidades, y la wiki no es
una excepción. Ello se debe a que esta herramienta es vista por los docentes como
un instrumento docente demasiado innovador, incluso “revolucionario”, que rompe
con la concepción más clásica del proceso enseñanza-aprendizaje.
3. Objetivos
•

Complementar para la comunicación en el espacio-aula tradicional,
logrando romper con la comunicación rígida y jerarquizada de los medios
tradicionales como la lección magistral, apuntes editados, foros o tablones
de anuncios. Lott (2005).

•

Posibilitar el que los estudiantes sean capaces de crear de forma
cooperativa sus propios contenidos (apuntes, libros de texto,
monografías…), incluyendo enlaces a otras páginas externas a la wiki
donde se incluyen opiniones y experiencias de expertos en la materia
sobre la que versa la wiki. Bajo la supervisión del docente, estos
contenidos podrán ser ampliados, depurados y renovados curso tras
curso, con lo que al final, se obtiene una documentación de calidad y
actualizada muy útil para el estudiante.

•

Visualizar los contenidos de la wiki desde cualquier terminal conectado a
la red, convirtiendo a esta herramienta en un espacio de exposición de

experiencias y proyectos del alumnado, tanto para su difusión como para
su evaluación por parte del profesor.
•

Controlar el progreso en la ejecución de los trabajos a través de la
monitorización de los accesos. Esta característica de la wiki la hace muy
atractiva a la hora de evaluar el grado y calidad de participación de cada
miembro del grupo en el proyecto desarrollado, así como de las
aportaciones y opiniones en proyectos desarrollados por otros
estudiantes. Así mismo el administrador puede eliminar y modificar
contenidos antes de la evaluación final del trabajo.

4. Metodología
El equipo de trabajo que conforma este Proyecto de Innovación Docente está
formado por miembros de los Departamentos de Informática y Patrimonio Histórico
de la Universidad de Jaén y un colaborador externo perteneciente al Cuerpo de
profesores técnicos de formación profesional. Todo esto garantiza el acceso a los
equipos informáticos necesarios para el desarrollo de un prototipo de pruebas, así
como a servidores donde alojar la aplicación Wiki.
En cuanto a las visitas guiadas, parte fundamental en las prácticas que se realizan
en diversas asignaturas de Historia del Arte, su desarrollo a modo de “lecciones
magistrales” sobre el terreno, con un material de trabajo escaso, cuando no nulo,
plantea la necesidad de llevar a cabo una revisión crítica del modelo.
Al tratarse de una metodología docente tradicional, este método de trabajo presenta
algunas desventajas importantes:
•

Se centra en la enseñanza y presta una menor atención al proceso de
aprendizaje

•

No permite una implicación previa del alumnado en la preparación de la
práctica, recayendo esta responsabilidad en el docente de forma exclusiva

•

El trabajo del estudiante se limita a la elaboración de forma individual tras
la visita, de una memoria

•

El alumnado se convierte en un mero espectador en una visita en la que
en ocasiones se siente “cautivo”

•

Con frecuencia diversos factores tales como condiciones ambientales y
grupos demasiados numerosos, no permiten una comunicación fluida
profesor-alumno/a

El objetivo final del proyecto es el diseño de una nueva metodología didáctica
basada en el uso de una “wiki” para las prácticas de campo (visitas guiadas) en las
asignaturas de la titulación de Historia del Arte. Los contenidos de la Wiki vendrán
en función del lugar, edificios u obras plásticas a visitar, por lo que para implementar
el prototipo que posteriormente se someterá a evaluación, nos centraremos en dos
asignaturas concretas: Historia del Arte (Grado en Geografía e Historia) e Historia
del Arte Barroco en el resto de Europa (Grado en Historia del Arte). Aunque
insistimos en que la metodología y la plataforma informática serán válidas para
cualquier asignatura en la que se realicen visitas guiadas.
Una vez puesto en marcha el proyecto, la ejecución de prácticas implicará las
siguientes tareas:
1. Selección del conjunto de bienes inmuebles y los bienes muebles asociados a
ellos, sobre los que se trabajará, llevando a cabo la documentación de los
mismos. La selección dependerá de cada asignatura. Tomaremos como
modelo las relacionadas con la Historia del Arte en España. Cada bien
(inmueble o mueble) será asignado a uno o más estudiantes, dependiendo de
la entidad del mismo y su peso en el marco del programa docente de la
asignatura. El desarrollo del trabajo se hará en el aula de ordenadores sobre
el funcionamiento de la “wiki”, permitiendo la adquisición de los conocimientos
básicos de edición. Esta Tarea (1) implica una labor de documentación y
revisión historiográfica del bien sobre el que se va a trabajar y es el punto de
partida para la Tarea (2).
2. Preparación y edición de contenidos por parte del alumnado. Se realizará bajo
la supervisión del profesorado implicado en el Proyecto que ofrecerá un
corpus bibliográfico básico y orientaciones generales para la consecución del
objetivo. Cada grupo, o de forma individual en los trabajos que así lo exijan,
será el responsable del desarrollo del bien asignado a él. Aunque también
podrá ofrecer su opinión y aportar información sobre el trabajo y las hipótesis
expuestas por otros grupos.
3. Volcado de materiales. La tarea se puede realizar desde ordenador
conectado a la red, por tanto desde casa o en las aulas de informática de libre
acceso en el caso de que no se posea acceso a Internet.
4. Evaluación del material por parte del profesor. Este indicará a cada grupo los
errores y deficiencias de la documentación, aportando y sugiriendo los
cambios necesarios para la consecución de una documentación de calidad
que sirva de soporte a la visita.
5. La visita se realizará de forma autónoma. De forma asíncrona. La consulta
posterior en la visita mediante algún dispositivo móvil. Asimismo para reforzar
los conocimientos adquiridos se hará una visita en grupo en la que
participarán todos los usuarios (puesta en común).
6. Reedición de la documentación. Formato final. Base de conocimiento.

Evaluación de resultados:
La evaluación de la innovación se realizará a través de varias fórmulas.
La primera basada en encuestas al alumnado, permitirá una visión general y objetiva
referente a la consecución de resultados.
En segundo lugar observación del grado de compromiso que tanto estudiantes como
profesores adquieren con la nueva herramienta y los resultados obtenidos en la
parte teórica de la asignatura y en la puesta en común.
5. Calendario de Ejecución
Como ya se indicó al principio de esta ponencia, el proyecto se encuentra en fase de
desarrollo. El trabajo desarrollado hasta el momento incluye las actividades de
definición de la wiki y comienzo de la selección de contenidos a desarrollar por parte
de los profesores integrantes de este proyecto de innovación docente.
Tarea 01.- Planificación y coordinación de tareas
•
•
•

Descripción: Coordinación entre los miembros del grupo de trabajo.
Generación de informes sobre la consecución de los objetivos. Realización
del seguimiento de las tareas
Duración: semanas 1-26
Resultados esperados/obtenidos: Informes de coordinación y seguimiento del
proyecto

Tarea 02.- Estudio de funcionalidades
•
•
•

Descripción: Reuniones del equipo con potenciales usuarios de la aplicación
para determinar con la mayor precisión posible la funcionalidad de la
aplicación a desarrollar.
Duración: semanas 1 a 2
Resultados obtenidos: Documentación con los requisitos de la aplicación

Tarea 03.- Diseño de documentación
•
•
•

Descripción: Generación de documentación a incluir en la wiki
Duración: semanas 3 a 14
Resultados obtenidos: Documentación a incluir en la wiki

Tarea 04.- Diseño e implementación de la wiki
•
•
•

Descripción: Diseño de la lógica de funcionamiento del software e
introducción de contenidos
Duración: semanas 15 a 22
Resultados esperados: Prototipo de wiki

Tarea 05.- Pruebas de funcionamiento del software

•
•
•

Descripción: Realización de pruebas del software por parte del equipo de
desarrollo. En caso necesario, se harán modificaciones para solventar
posibles defectos que se identificados
Duración: semanas 23 a 24
Resultados esperados: Informes de pruebas que sirvan para refinar el
prototipo. Prototipo wiki listo para las pruebas finales

Tarea 06.- Realización de tests con usuarios de prueba. Publicación
•
•
•

Descripción: Realización de pruebas del software por parte de usuarios
distintos del equipo de desarrollo. Si es necesario, se harán modificaciones en
el software para solventar posibles defectos identificados
Duración: semanas 25 a 26
Resultados esperados: Informes de pruebas que sirvan para refinar el
prototipo. Wiki lista para su uso experimental

6. Conclusiones
Este nuevo enfoque docente de las prácticas de campo en las asignaturas de
Historia del Arte se adapta al método de enseñanza-aprendizaje que preconiza el
nuevo Espacio Europeo de Educación Superior, ya que:
•

Se trata de un método activo de aprendizaje en el que el alumnado consulta y
analiza documentación para la creación de sus propios contenidos

•

La consulta en tiempo real que permite el uso de la wiki, permite realizar un
seguimiento continuo del trabajo desarrollado por el alumnado durante todas
las prácticas, comprobando de esta manera si cumple los objetivos marcados.

•

La evaluación del proceso de aprendizaje se facilita gracias al registro de
entradas a la wiki

•

Al ser una metodología más participativa, se crea un mayor compromiso y
motivación del alumnado con la preparación de la visita.

•

Con el uso de las nuevas tecnologías, se consigue una mejora en la calidad
de la visita, no siendo necesaria una sincronía docente-alumno/a
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Programa educativo “Deporte Inclusivo en la Escuela”: herramienta para la
inclusión de alumnos con discapacidad en clase de Educación Física
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Indique uno o varios de los seis temas de Interés: (Marque con una {x}
{ } Enseñanza bilingüe e internacionalización
{ } Movilidad, equipos colaborativos y sistemas de coordinación
{ } Experiencias de innovación apoyadas en el uso de TIC. Nuevos escenarios
tecnológicos para la enseñanza y el aprendizaje.
{x} Nuevos modelos de enseñanza y metodologías innovadoras. Experiencias de
aprendizaje flexible. Acción tutorial.
{x} Organización escolar. Atención a la diversidad.
{ } Políticas educativas y reformas en enseñanza superior. Sistemas de evaluación.
Calidad y docencia.
Idioma en el que se va a realizar la defensa: (Marque con una {x}
{x } Español

{ } Inglés

Resumen
El programa "Deporte Inclusivo en la Escuela” (DIE) es un programa educativo para
secundaria y bachillerato que tienen como finalidad servir como herramienta de
actualización y formación del profesorado de Educación Física (EF) así como medio
para trabajar la sensibilización hacia la discapacidad, los deportes paralímpicos y el
fomento de la participación activa de todos los alumnos en clase de EF. Consta de
tres unidades didácticas donde se trabajan diferentes deportes paralímpicos,
incluyendo la visita al centro de deportistas paralímpicos, donación y cesión de
material deportivo adaptado y un evento deportivo como cierre final del programa.
Además, se desarrollaron recursos audiovisuales accesibles y bibliográficos (para el
profesor y el alumno). 25 profesores de EF, 15 centros de la Comunidad de Madrid y
más de 3200 alumnos participaron en el DIE durante el curso 2013/14. Para
comprobar la idoneidad del programa se evaluaron tanto la opinión de los agentes
participantes como el impacto del programa en los profesores de educación fisica y
en los alumnos sin discapacidad hacia la actitud hacia la inclusión de compañeros
que sí la tienen en las clases de EF, comprobándose el efecto positivo del desarrollo
del programa en los colectivos indicados.
Palabras Clave: programa educativo, inclusión, educación física, deporte inclusivo
discapacidad.
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Abstract
"Inclusive Sport in School" (Nowicki & Sandieson) is an educational program for
secondary school that is intended to serve as a Physical Education (PE) teachers
updating and training tool and as tool for educational disability awareness,
Paralympic sports promotion and to encourage the active participation of all students
in PE class . DIE consists of three teaching units where different Paralympic sports
are used, including the visit of Paralympic athletes to the college, donation and
cession of adapted sport equipment and an sport event as final program closure.
Moreover, accessible audiovisual and bibliographic resources were provided (for
teacher and student). 25 PE teachers , 15 colleges in the Community of Madrid and
more than 3200 students participated in the DIE during 2013/14 academic year. To
check program suitability both the opinion of the participating agents as the
program's impact on physical education teachers and students without disabilities
attitude toward the inclusion in PE classes were evaluated, proving the positive effect
of program development in the indicated groups.
Keywords: Educational program, inclusion, Physical Education, inclusive sport,
disability.
1. El programa educativo “Deporte Inclusivo en la Escuela”. Objetivos
El programa educativo “Deporte Inclusivo en la Escuela” (Pérez-Tejero, Barba,
García-Abadía, Ocete, & Coterón, 2013) tiene como objetivos generales promover la
práctica deportiva inclusiva en los centros educativos, dar a conocer los diferentes
deportes paralímpicos mediante una metodología inclusiva y, por extensión,
concienciar sobre la situación de las personas con discapacidad en la práctica
deportiva. El DIE busca la participación activa de personas con discapacidad en las
actividades deportivas desde un planteamiento educativo en un ambiente motivador
y ameno y se vehiculiza durante las sesiones de Educación Física. Es una
herramienta práctica de formación, actualización y sensibilización del profesorado
de Educación Física, como medio para trabajar la sensibilización hacia la
discapacidad, los deportes paralímpicos y fomentar la participación activa de los
alumnos con discapacidad en clase.
Fundamentandose en el "Paralympic School Day” (PSD), programa educativo
creado e implementado en 2004 por el Comité Paralímpico Internacional
(Doulkeridou et al., 2010; Kudláček, Ješina, & Janečka, 2009; Panagiotou, Kudláček,
& Evaggelinou, 2006; Van Biesen, Busciglio, & Vanlandewijck, 2006; Yang, Kudlacek,
& Ondrej, 2010) el programa educativo DIE ha sido desarrollado por un grupo de
expertos en el ámbito de la Educación Física, la discapacidad y el deporte
paralímpico. Para garantizar un diseño adecuado de la actividad, ésta se ha basado
en el curriculum de Educación Física de Secundaria y Bachillerato en la Comunidad
de Madrid, región donde se ha implementado en el curso 13/14. Así, dicho
curriculum se ha relacionado con la propuesta de objetivos didácticos y los
contenidos específicos, así como los criterios de evaluación, adecuando dicha
propuesta a las edades a las que van dirigidos. En este programa el docente
desempeña un papel fundamental para desarrollar la intervención con éxito,
adecuándola a su centro educativo, a su propia programación de aula y a la realidad
de sus alumnos.

2. Estructura del programa
El DIE está compuesto por una serie de actividades y recursos didácticos (en forma
de 3 unidades didácticas) dirigidos especialmente a escolares de Secundaria
Obligatoria y Bachillerato y su profesorado. Para su puesta en marcha han sido
desarrollados una serie de materiales y actividades compuestos por:
Unidades didácticas (UD) diseñadas para cada uno de los tres niveles educativos
en cuestión (1º ciclo de ESO, 2º ciclo de ESO y Bachillerato) con recursos para el
profesor y el alumno, incluyendo en soporte digital (CD) tanto las propuestas de
actividades como videos explicativos de los distintos deportes.
Material deportivo diverso donado a los centros a utilizar en las actividades:
antifaces, balones sonoros (goalball), cuerdas guía, balones de futbol para ciegos,
pelotas de tenis.
Préstamo de material adaptado específico para llevar a cabo el programa
educativo en los centros educativos (prinicipalmente sillas de ruedas y juegos de
boccia).
3. Centros educativos participantes en el programa
En el DIE participaron 15 centros educativos de secundaria y bachillerato de la
Comunidad de Madrid, de los cuales 4 de ellos fueron de integración preferente de
alumnos con discapacidad física ("motóricos") y uno de atención preferente de
discapacidad auditiva, siendo todos ellos de carácter público, excepto el último
centro que es concertado-privado (Portal de educación de la Comunidad de Madrid,
2013). El número de participantes total en el programa ha sido de 3.292 alumnos y
unos 40 alumnos presentaron algún tipo de discapacidad (30 discapacidad auditiva y
8 motóricos).
4. Fases del programa
Fase 1. Contacto y comunicación con los centros educativos. Tras presentar
el programa a los centros educativos, se pretendió recabar su interés para la
participación de su profesorado y alumnos. El centro confirmó su participación antes
del 31 de Diciembre 2012.
Fase 2. Jornada informativa y de coordinación con los profesores de
Educación Física de los centros participantes, donde se presentó el programa, sus
objetivos, contenidos, metodología, actividades y material a utilizar. Esta jornada
sirvió además para coordinar la implementación del programa en los centros y su
inclusión adecuada en las programaciones de aula de la asignatura Educación
Física.
Fase 3. Visita al centro de deportistas paralímpicos, como parte de la unidad
didáctica a desarrollar en el mismo y en la que un deportista paralimpico realizó una
charla-coloquio junto con alumnos y profesores. La fecha se acordó con el profesor
de Educación Física en la fase anterior.
Fase 4. Selección de los contenidos a desarrollo del programa, de manera
que al menos cada centro realizó 8 sesiones destinadas a la presentación de los
principales deportes paralímpicos desde una metodología inclusiva tomando como
base el material generado. Los contenidos (deportes paralímpicos) a desarrollar
según ciclo están indicados en la tabla 1.

Fase 5. El evento final “Deporte Inclusivo en la Escuela”. Desarrollado a
finales de abril, fue eminentemente práctico y tuvo lugar en las instalaciones de la
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte – INEF y del Consejo
Superior de Deportes. Los centros educativos en el proyecto participaron en una
jornada de mañana (de 10 a 14 horas) lúdico-deportiva practicando los diferentes
deportes trabajados.
UD 1º CICLO (1º Y 2º ESO)

UD 2º CICLO (3º Y 4º ESO)

UD 1º BACHILLERATO

Atletismo para ciegos (carreras)
Baloncesto en Silla de Ruedas
Fútbol 7 para PC (parálisis
cerebral)

Voleibol sentado
Baloncesto en Silla de
Ruedas
Goalball

Rugby en silla de ruedas
Fútbol 7 para ciegos
Bádminton sentado
(amputados)
Boccia

Tabla 1. Contenidos de las Unidades Didácticas “Todos jugamos” por ciclo educativo.

El total de alumnos en el encuentro de deporte inclusivo fue de 800 alumnos de
secundaria y bachillerato, de los cuales 30 tenían discapacidad auditiva y 6 física.
Como responsables de la organización y coordinación del evento estuvieron 5
personas y 17 técnicos responsables por actividad, siendo todos ellos licenciados y
formados específicamente en deporte para personas con discapacidad. Además, se
contó con la colaboración de 70 voluntarios, alumnos de las asignaturas de
“Actividad fisica y deporte adaptado” (Grado en Ciencias del Deporte, 3º curso del
INEF, UPM) y de la asignatura "Actividades físico deportivas para personas con
discapacidad (2º curso de “Técnico en animación en actividades físico deportivas TAFAD del IES "Ortega y Gasset").

FASE I: Contactamos con el
centro
FASE 2: Jornada informativa y
de coordinación con los centros

FASE 3: Comenzamos…
FASE 4: “Todos jugamos en…”
FASE 5: ¡¡¡Jugamos!!!

Confirmar su participación en el
programa

Presentación del programa y
adecuación a cada centro

Charla deportista paralímpico
Desarrollo de las UDs
Evento final:
“Deporte Inclusivo en la Escuela”

Figura 1. Fases del programa Deporte Inclusivo en la Escuela.

5.- Recursos humanos y materiales
Para el desarrollo e implementación del DIE han sido necesarias un total de 30
personas, siendo su distribución y funciones: 5 expertos en Actividad Física
Adaptada, deporte adaptado y metodología para el desarrollo de los materiales
didáctico, 6 expertos colaboradores en el desarrollo de las unidades didácticas; 1
coordinador del programa en los centros educativos; 1 ilustrador de las unidades
didácticas; 1 maquetador de las unidades didácticas; 1 traductor del “Paralympic
School Day”(CPI, 2004) del inglés-español; 3 especialistas de producción para la
grabación de las sesiones; 1 especialista en comunicación audiovisual para el
desarrollo de los videos de introducción a los deportes; 1 responsable del trasporte y
material; 6 deportistas paralímpicos; 2 alumnos de prácticas como voluntarios de
apoyo a los deportistas paralímpicos en las charla; 1 técnico para el mantenimiento
del material. En relación al material, se les facilitó a los centros un material deportivo
adaptado que cubrió las necesidades para el desarrollo del programa. Para ello la
distribución por cantidades y tipo de material fue el siguiente:
Material donado por centro

Total del material donado a los centros

Concepto

Cantidad

Concepto

Cantidad

Balones de goalball

5

Balones de goalball

75

balones de futbol para ciegos

5

balones de futbol para ciegos

75

cuerdas guía

15

cuerdas guía

225

antifaces

20

antifaces

300

pelotas de tenis

50

pelotas de tenis

600

Material prestado por centro

Total de Material prestado a los centros

Concepto

Cantidad

Concepto

Cantidad

Juegos de boccia

2

Juegos de boccia

6

Sillas de ruedas

10

Sillas de ruedas

20

Tabla 4. Materiales prestados y donados a los centros

6.- Desarrollo académico
La exigencia en el desarrollo de un programa como este ha supuesto una
implicación directa de tanto del alumnado de los centros educativos como de su
profesorado. Pero además, a nivel universitario, dada la necesidad generada para el
desarrollo directo del mismo y como agente formativo de primer orden, la implicación
de alumnos diferentes niveles y titulaciones ha permitido no solo llevar a cabo el
programa, sino que han participado como agentes beneficiarios del programa. Así,
detallaremos a continuación la implicación real y activa de los mismos:
Alumnos de la asignatura "Actividad fisica y deporte adaptado" (INEF, UPM). La
oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la misma así
como de tener un contacto directo con personas con discapacidad en el ámbito
deportivo y educativo, es más que satisfactoria. Estos alumnos apoyaron a los

técnicos responsables de cada actividad en el evento final, participando activamente
en el desarrollo de la mismo.
Alumnos del ciclo superior de TAFAD. Los alumnos de este ciclo participaron
activamente en el desarrollo del programa realizando funciones de apoyo y en la
organización del evento final. Dichas funciones les permitieron completar su
formación en deporte adaptado además de tener un contacto directo con personas
con y sin discapacidad practicando deporte de manera inclusiva.
Alumnos de prácticas del itinerario "Salud y calidad de vida" con destino en el CEDI
y del "Trabajo fin de Grado" (INEF, UPM). Las alumnas que realizaron las prácticas
en el CEDI durante los meses de octubre a junio estuvieron implicadas en el
desarrollo del programa en diferentes niveles. Comenzaron sus funciones apoyando
las labores propias de coordinación del programa en los centros, como es
acompañando y supervisando las charlas-coloquio de los deportistas en los centros
educativos. De esta manera, las alumnas de prácticas han podido tener un contacto
directo con la realidad del centro educativo, sus directores de centro, sus docentes y
sus alumnos de secundaria y bachillerato además de una relación directa y estrecha
con los deportistas y el propio Comité Paralimpico Español. Además, evaluaron las
acciones realizadas en el programa con una metodología científica que le confiere al
programa mayor calidad. Para ello, evaluaron la opinión del profesorado sobre las
charlas, la opinión de los deportistas sobre el programa o la opinión de técnicos,
responsables de organización y voluntarios sobre el evento final del programa,
utilizando en todos los casos cuestionarios diseñados para la ocasión, formados por
ítems, preguntas categorizadas y preguntas abiertas.
7.- Investigación aplicada
Además de los anteriores agentes implicados, una alumna del programa de
doctorado de la FCCAFyD- INEF (UPM) participó de manera directa en el desarrollo
del mismo. Dado el desarrollo de un programa de intervención como éste, a
desarrollar en el ámbito educativo, esta alumna de tercer ciclo ha sido responsable
de la coordinación del programa, la comunicación con centros y profesores, así
como la coordinación técnica del evento final. Así, el programa se percibe como una
oportunidad inigualable en el ámbito científico de evaluar el impacto de un programa
de este tipo sobre la actitud hacia la inclusión de las personas que en él participan
(Block & Malloy, 1998; Block & Zeman, 1996; Obrusníková, Válková, & Block, 2003;
Pérez-Tejero, Ocete, Ortega-Vila, & Coterón, 2012) así como un elemento facilitador
de la práctica deportiva para los chicos con discapacidad influyendo a su vez en su
estado de salud (Pérez-Tejero & Sanz, 2011). Por ello, la finalidad de este proyecto
de investigación es evaluar dicho impacto en la actitud hacia la inclusión de
personas con discapacidad en el ámbito educativo, y concretamente en el área de la
Educación Física. A su vez, para obtener información directa del docente sobre sus
percepciones en relación al programa y sus posibles mejoras, se utilizo un “Diario
del profesor” donde recoger de manera directa toda esta información, ya que es el
profesorado el queno solo debe atender las necesidades de su alumnado sino que
además debe resolver las cuestiones que se le plantean (Pérez-Tejero, Coterón, &
Sampedro, 2009).

Como paso final consecuencia del desarrollo e implementación del proyecto, se
llevaron a cabo tres estudios de investigación directamente relacionados con el
programa, siendo dos de ellos de carácter descriptivo y un tercero cuasiexperimental. Dos de los estudios fueron llevados a cabo por 2 alumnas del último
curso del grado de CCAFD en su defensa del Trabajo Fin de Grado y un tercero que
es actualmente el trabajo de tesis doctoral que está en pleno desarrollo. Todos ellos
dentro del Departamento de "Salud y Rendimiento Humano" de la propia FCCAFD INEF de la UPM. Los trabajos presentados aunque tenían en común el programa
desarrollado, presentan un apartado fundamental en este tipo de estudios aunque
desde perspectivas distintas: la evaluación. El título de los trabajos fueron los
siguientes:
Programa educativo "Deporte Inclusivo en la Escuela": valoración de los
profesores de educación física y de los deportistas paralímpicos participantes.
"Deporte Inclusivo en la Escuela”: organización y gestión de un encuentro
deportivo.
Tesis doctoral en desarrollo sobre la evaluación de las actitudes hacia
personas con discapacidad en actividades físico deportivas: entornos
inclusivos de práctica y relación con deportes paralímpicos.
8.- Evaluación
La evaluación es una parte fundamental e indispensable tras la implementación de
programas de estas características, no solo para comprobar el impacto e idoneidad
del programa sobre distintas aspectos a considerar, sino además para comprobar la
satisfacción de los agentes implicados y las mejoras posibles de cara al futuro. Para
ello se ha evaluado las siguientes dimensiones:
Percepción de los deportistas paralímpicos acerca del programa: la opinión de los
deportistas paralímpicos como agentes del programa con un papel destacado y
directo con el alumnado de secundaria y bachillerato, es interesante conocer sus
opiniones, así como recomendaciones y aportaciones. Así, lo que más valoraron fue
la calidad del material deportivo prestado al centro y el apoyo y coordinación desde
el Comité Paralimpico Español, mientras que echaron en falta un mayor grado de
participación de la directiva del centro en las conferencias. Respecto a la pregunta
relacionada con si creen que el programa DIE es un medio eficaz para promocionar
y dar a conocer los deportes paralímpicos en la escuela, las respuestas obtenidas
hacen referencia a que es una gran iniciativa, ya que conciencia a los alumnos
desde niños de la importancia y los valores del deporte inclusivo y lo da a conocer,
ya que es poco tratado en los medios de comunicación. Además, creen que el
programa es un medio eficaz para detectar posibles deportistas con discapacidad en
el ámbito educativo, ya que la escuela es el mejor sitio para empezar.
Percepción de los profesores sobre la charla de los deportistas paralímpicos en los
centros: El 100% de los profesores participantes en el programa manifestaron que
es adecuado incluir este tipo de charlas con deportistas con discapacidad ya que
facilitan el desarrollo de valores en su alumnado tal y como la empatía y el respeto y
aprecian el esfuerzo y valoran su capacidad de sacrificio y superación, además de

ser muy impactante interactuar directamente con una persona con discapacidad,
proporcionando a los alumnos una perspectiva diferente a la que están
acostumbrados sobre las personas con discapacidad. La valoración general de la
charla del deportista fue en general muy buena, destacando que fue muy positiva e
interesante para los alumnos ya que realizaron preguntas acerca de su carrera
deportiva y personal.
Evaluación del encuentro final por parte de los voluntarios, técnicos y equipo de
organización: la valoración media obtenida fue de "notable", siendo la del grupo de
alumnos Grado (INEF, UPM) de 7.48 y de 7.98 sobre 10 la del grupo de alumnos de
TAFAD. La valoración media del grupo de técnicos fue algo superior con un 8.04,
siendo evaluada por los responsables de la organización con un 8.25.

Figura 2. Comparación de las puntuaciones obtenidas en la valoración general del evento DIE.

Actualmente se está analizando los datos para conseguir una evaluación clara sobre
el desarrollo e implementación de este programa, así como las aportaciones y
sugerencias pertinentes para las mejoras de cara a futuros proyectos. Esta
aproximación comporta metodologías concretas de investigación que vienen evaluar,
entre otros, los siguientes aspectos:
-

-

-

-

El impacto del programa sobre la actitud de los estudiantes sin discapacidad
hacia la inclusión de compañeros con discapacidad en Educación Física, con
la herramienta “Children's Attitudes Toward Integrated Physical Education –
Revised” (CAIPE-R), (Block, 1995).
El impacto del programa sobre la actitud hacia el juego cooperativo de los
estudiantes sin discapacidad hacia la participación con compañeros con
discapacidad en Educación Física con la herramienta “Children's Beliefs
Toward Cooperative Playing With Peers With Disabilities in Physical
Education“ (Obrusnikova, Block, & Dillon, 2010).
El impacto del programa sobre la actitud de los profesores hacia la inclusión
de alumnos con discapacidad en Educación Física con la herramienta
“Attitude toward inclusion of individual with physical disabilities in Physical
Education” (ATISDPE-R) (Kudláèek, Válková, Sherrill, Myers, & French, 2002)
El impacto del programa sobre la autoeficacia de los profesores de Educación
Física en la enseñanza de la educación física en condiciones inclusivas con la

-

herramienta “The self-efficacy in teaching physical Education under inclusive
condictions“ (SEIPE) (Hutzler, Zach, & Gafni, 2005)
El impacto del programa sobre la autoestima y el autoconcepto de alumnos
con discapacidad tanto motórica como auditiva, fueron medidos
respectivamente con las herramientas “Escala de Autoestima de Rosenberg”
(EAR),(Rosenberg, 1989) y con el “AF5: autoconcepto” (García & Musitu,
2001).

9.- Apoyo institucional agradecimientos
Este programa educativo surge gracias a la colaboración entre el Centro de Estudios
sobre Deporte Inclusivo (CEDI, FCCAFyD-INEF de la UPM) con la Fundación
Sanitas bajo el proyecto "Realización del Día del Deporte Inclusivo en la Escuela"
(ref. P120011419) tras la firma de un convenio institucional realizado al efecto. El
programa es financiado por Liberty Seguros y el Comité paralímpico Español, y
como entidades colaboradoras han participado el Consejo Superior de Deporte, la
Asociación Española de Deporte y Actividad Física Adaptada (AEDAFA), el Centro
estatal de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA) y las 5 federaciones deportivas
para personas con discapacidad de nuestro país:
Federación Española de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral y
Lesión Cerebral (FEDPC)
Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC).
Federación Española de Personas con Discapacidad Física (FEDDF).
Federación Española de Deportes de Sordos (FEDS).
Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual
(FEDDI).
A todas estas entidades agradecemos su apoyo en el buen desarrollo del programa
educativo DIE. Este hecho se ve reforzado, aún más si cabe, por el 3 er premio de la
convocatoria “I Premio de Innovación Pedagógica” (curso 2012/2013) de la
Universidad Carlos III por el proyecto educativo “Deporte Inclusivo en Secundaria y
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Resumen:
Con la reforma del sistema educativo y la introducción del “Plan Bolonia” el profesor
universitario tiene que realizar cambios metodológicos importantes en su práctica
docente con el fin de ofrecer una docencia y una formación de calidad al futuro
profesional. Se debe cambiar la idea de transmitir sólo conocimientos teóricos que
promueven el aprendizaje memorístico por el desarrollo de técnicas y estrategias
que fomenten las habilidades cognitivas del estudiante, preparando individuos con
capacidad de liderazgo, de gestión y de toma de decisiones, promoviendo como
factor fundamental el pensamiento crítico, que es considerado una habilidad
adquirible a través de un proceso de preguntar, razonar, cuestionar las conclusiones,
definiciones, creencias y acciones. El objetivo de este trabajo es proponer algunas
estrategias o rutinas que permiten promover dicha habilidad, y explicar la reacción
de los alumnos ante la puesta en marcha de algunas de ellas.
Palabras clave: Pensamiento crítico, rutinas de pensamiento.

Abstract:
The reform of the education system and the introduction of the Bologna System have
provoked important methodological changes in university teaching practices. In order
to contribute to the development of quality education, university professors must
commit to ensuring the further development of the students. The idea of transmitting
theories which fosters rote learning needs to be eliminated. Students should develop
leadership, management and decision making skills, which fosters their critical
thinking. Critical thinking can be acquired by questioning, reasoning, doubting
provisional findings, beliefs and actions. The objective of this paper is to propose
some strategies to develop these skills.
Key words: critical thinking; thinking strategies

1.- Introducción
Hasta hace poco tiempo, la educación universitaria, carente de una definición clara
de objetivos educativos, se centraba en la transmisión de conocimientos teóricos
cuyo principal objetivo era formar a sus estudiantes para que cubriesen la demanda
del mercado laboral, sin considerar la educación como “un proceso de formación, de
acceso al pensamiento crítico y a la construcción del saber” (Parra-Chacón y Lago
de Vergara, 2003), incidiendo en el aprendizaje memorístico, sin prestar atención a
las habilidades cognitivas del estudiante. Que los alumnos aprendieran más o
menos dependía de su capacidad, y el aprendizaje se concebía como un proceso de
adquisición de información y de desarrollo de destrezas (Campanario y Otero, 2000).
Sin embargo, el nuevo contexto educativo del Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) (Plan Bolonia), está suponiendo cambios metodológicos
importantes en las prácticas docentes llevadas a cabo en la universidad española, lo
que ha repercutido en el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante.
Estos cambios se basan principalmente en implantar nuevas metodologías docentes
que desarrollen determinadas competencias en los estudiantes. El profesor no
puede limitarse a explicar los contenidos de la asignatura (De Miguel-Díaz, 2006)
mediante el uso exclusivo de la palabra, sino que además debe realizar actividades
y tareas que permitan al estudiante formar parte activa de su propio aprendizaje,
fomentando el desarrollo de habilidades de pensamiento en la asimilación de
conocimientos, así como el análisis crítico y el trabajo en equipo. Un futuro
profesional en cualquier área de conocimiento debe ser hábil en el reconocimiento
de problemas, en la organización de su pensamiento y en la toma de decisiones; el
alumno debe aprender a pensar, y esto no supone simplemente adquirir
determinados conocimientos, sino que implica la capacidad de transformar y utilizar
ese conocimiento para resolver problemas reales (Valenzuela, 2008).
De este modo, nuestro principal objetivo como docentes debe ser estimular el
sentido crítico de nuestros alumnos, de modo que sean capaces de analizar los
problemas, buscar soluciones y aplicarlas asumiendo responsabilidades sociales
(UNESCO, 1998). En definitiva, formar grandes pensadores y, en consecuencia,
buenos tomadores de decisiones. Así, enseñar no es sólo proporcionar información,
sino ayudar a aprender. “La actividad en el aula no puede ser ya una situación
unidireccional, sino interactiva, en la que el manejo de la relación con el estudiante y
de los estudiantes entre sí forme parte de la calidad de la docencia misma” (DíazBarriga y Hernández Rojas, 2004).
Es un hecho que la mayoría de docentes anhelamos estudiantes que no se limiten a
recibir la información transmitida por el profesor, sino que sean críticos, que
analicen, indaguen, pregunten y que están motivados.
Sin embargo, de acuerdo con Laiton-Poveda (2010) cabe preguntarse si la
respuesta a todas estas carencias es que ellos son el fruto de una educación
primaria y secundaria que no los educó en esas características que nosotros
buscamos en ellos. Es por este motivo que nuestro trabajo debe consistir en ayudar
y enseñar a nuestros estudiantes a ser capaces de asumir parte de su propio

aprendizaje, a que desarrollen un pensamiento crítico que les capacite para aplicar
los aprendizajes a situaciones de la vida real.
Existen una serie de trabajos que estudian el tipo de rutinas o estrategias que los
profesores universitarios pueden poner en práctica para fomentar el desarrollo del
pensamiento crítico en el aula.

2.- Pensamiento crítico
El concepto de pensamiento crítico ha sido tratado por numerosos autores, siendo
una de las definiciones más consolidadas la aportada por Ennis (1985), quien lo
considera “un tipo de pensamiento reflexivo y racional que está centrado en la
decisión sobre lo que creer o lo que hacer”.
Asimismo, para Cornbleth (1985) el pensamiento crítico consiste en la búsqueda
activa de la verdad, en lugar de una aceptación pasiva de la tradición o de lo que es
común. Argumenta que es un proceso dinámico de preguntar, de razonar, de
cuestionar las conclusiones, definiciones, creencias y acciones.
Para Saiz y Rivas (2008) el pensamiento crítico “es un proceso de búsqueda de
conocimiento a través de habilidades de razonamiento, de solución de problemas y
de toma de decisiones, que nos permite lograr, con la mayor eficacia, los resultados
deseados”.
En su trabajo, Wade (1995) define ocho características que forman parte del
pensamiento crítico: formulación de preguntas, definición del problema, examen de
evidencias, analizar suposiciones y sesgos, evitar razonamientos emocionales,
evitar los excesos de simplificación, considerar varias alternativas y tolerar la
incertidumbre.
Case y Daniels (2007) señalan que uno de los factores más importantes para el
desarrollo del pensamiento crítico consiste en que la solución al problema no sea
evidente, sino que haya que realizar un análisis, recopilación de información y
evaluación que conlleven a una toma de decisiones.
Las investigaciones realizadas por Brookfield (1987) muestran una falta de cultura
en el desarrollo de este tipo de pensamiento, tanto por parte del estudiante, como
por parte del profesorado.
A pesar de reconocer la importancia del desarrollo de esta destreza para llegar a ser
una persona plenamente desarrollada, los docentes indican que no disponen de
tiempo suficiente, o que no se sienten aptos para hacer frente a este reto.
De acuerdo con Villa y Poblete (2007), para mejorar el pensamiento crítico se han de
desarrollar otras competencias como el pensamiento reflexivo, el pensamiento
lógico, analítico, la toma de decisiones, o la innovación.

3.- Rutinas para fomentar el pensamiento crítico
Las rutinas de pensamiento son estrategias que permiten orientar el pensamiento de
los estudiantes con el objetivo de comprender y fomentar el aprendizaje y la
creatividad, haciendo que el alumno perciba que los conceptos que se le van a
explicar tienen una aplicación práctica. Algunas de las rutinas que podemos poner
en práctica para promover el pensamiento crítico de nuestros estudiantes son:
1.- ¿Qué se y qué quiero saber?
Con el objetivo de estimular la curiosidad del alumno y que éste aprenda a conectar
conocimientos previos, al inicio del tema cada estudiante puede realizar sus propias
cuestiones acerca del tema que se va a estudiar, fomentando tanto su aprendizaje
autónomo como su capacidad investigadora.
Consiste en preguntar al estudiante:
– ¿Qué crees que sabes sobre el tema?
– ¿Qué preguntas o inquietudes tienes sobre este tema?
– ¿Qué te gustaría investigar sobre este tema?
2.- Pienso, comparo y comparto mis ideas (Think-Pair-Share)
Con el objetivo de promover la comprensión a través del razonamiento, esta rutina
propone a los alumnos que piensen sobre un problema, una pregunta o un tema
determinado para que, posteriormente, expresen sus ideas. El profesor plantea la
cuestión y durante unos minutos cada estudiante piensa y anota su idea (think).
Posteriormente, se agrupan en parejas (pair) para comentar sus respuestas o ideas
anotadas. Pasado un tiempo, se comparten esas ideas (share) con el resto del
grupo. Debido a que los estudiantes están escuchando y compartiendo ideas, esta
estrategia les anima a entender múltiples perspectivas. Puede aplicarse en cualquier
momento durante el desarrollo de la clase, por ejemplo, cuando nos acercamos a
una solución, resolviendo un problema o tras haber leído un determinado artículo
científico.
3.- Valorar, rectificar, mejorar
Mediante esta rutina los estudiantes deben identificar aspectos positivos de una
realidad (valorar: ¿Qué creo que ha salido bien?) y aspectos a mejorar (rectificar:
¿Qué se puede mejorar?), y que generen posibilidades de mejora de estos aspectos
(mejorar: Estrategias de mejora). Fomenta el pensamiento crítico y creativo
analizando la realidad y buscando formas de mejorarla. Esta rutina puede ser
utilizada para analizar las ventajas e inconvenientes de una determinada realidad o
contexto social y generar posibilidades de mejora, profundizando, además, en la
comprensión del tema. Además, puede utilizarse para el análisis del trabajo

individual y grupal, acompañando procesos de evaluación y metacognición del
aprendizaje.
4.- Estudio de casos:
Esta rutina consiste en presentar a los alumnos casos que reflejen situaciones
problemáticas que no presentan una solución evidente. El estudiante debe analizar
la información de que dispone e indagar sobre la que desconoce con el fin de
encontrar posibles soluciones, tomando decisiones razonadas y defenderlas frente al
resto del grupo. Con esta técnica se fomenta el pensamiento crítico, el trabajo en
equipo y la toma de decisiones del alumno.
5.- Mapas de ideas:
El empleo de mapas mentales desarrolla el pensamiento y la memoria mediante la
descripción gráfica y visual de ideas y pensamientos relacionados con una palabra
clave central. Se puede proponer a los alumnos que realicen una lluvia de ideas,
individual o en grupo, con el fin de estimular su razonamiento, poniendo en práctica
conocimientos previos en la búsqueda de la solución creativa a un problema.
De acuerdo con Buzan (1996) los mapas de ideas fomentan, entre otros, la
creatividad, ayudan a superar los obstáculos de la expresión escrita, a recordar y
entender las ideas importantes y permiten un mayor manejo y control de la
información.
6.- Aprendizaje basado en el diálogo participativo
El método consiste en emplear el diálogo para llegar al conocimiento, en hacer
preguntas en vez de simplemente responderlas; el profesor plantea la pregunta,
sugiere ideas y dirige al alumno mediante sucesivas cuestiones, observaciones o
comparaciones para alcanzar el conocimiento (Gervilla-Castillo, 2006). Es una
especie de conflicto de ideas que genera nuevo conocimiento (Orellana, 2003).
Según Moguel (2003), “el conocimiento no se contiene en una única respuesta sino
que se construye progresivamente a lo largo de varias respuestas”. Pretende que el
alumno aprenda a expresar sus ideas con claridad, a poner ejemplos, relacionar sus
conocimientos y experiencias previas con aprendizajes nuevos y buscar información
para resolver problemas (Orellana, 2003). Además, según este mismo autor, esta
estrategia mejora la comprensión lectora del alumno, su expresión oral y escrita, sus
habilidades intelectuales y sus actitudes, hábitos y valores, como la habilidad de
comprender a los demás, la buena disposición para aceptar críticas, el aprendizaje
cooperativo como vía para la resolución de problemas o la confianza y habilidad
para aprender por cuenta propia, entre otros.
7.- Aprendizaje basado en problemas
El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) constituye una de las metodologías
activas de enseñanza-aprendizaje más interesante de la enseñanza universitaria. En
el aprendizaje tradicional se transmite la información al alumno con el objetivo de
que éste sea capaz de aplicar dichos conocimientos teóricos en la resolución de

problemas. Sin embargo, en el ABP primero se presenta el problema y, a
continuación, se identifican las necesidades de aprendizaje y se busca la
información necesaria para resolverlo, lo que fomenta el autoaprendizaje. Se suele
realizar en pequeños grupos, por lo que estimula también el trabajo colaborativo

4.- Experiencia personal en el área de conocimiento de Finanzas.
Desde mi experiencia personal en el área de conocimiento de Finanzas y en lo que
se refiere a la materia de Dirección Financiera, asignatura obligatoria impartida en el
3º curso del Grado en Administración y Dirección de Empresas, he aplicado 3 de las
rutinas anteriormente citadas, en el siguiente orden:
1ª) ¿Qué es y para qué sirve?
En esta rutina el alumno suele mostrar poco interés y, en general, no está motivado
en conocer la materia que se le va a enseñar, aunque este interés debe aumentar
cuanto mayor es el curso en el que se imparte la docencia. A la hora de contestar a
las tres cuestiones planteadas, el alumno se basa en sus conocimientos de cursos
anteriores sobre el tema, pero con escasa motivación hacia el conocimiento del
aspecto a tratar, siendo prácticamente su único estímulo el obtener un aprobado.
2ª) Aprendizaje basado en problemas.
Esta rutina la aplico antes de la explicación del tema, intentando motivar al alumno
en el aprendizaje de los contenidos que constituyen el contenido a tratar. Mi
experiencia se basa en proponer al alumno casos prácticos, por ejemplo, sobre una
empresa que necesita realizar una inversión para renovar sus activos y les invito a
pensar de qué forma puede acometerse este estudio, suponiendo que ellos
estuvieran al frente de la empresa. Les pido que lo piensen de forma conjunta por
filas de alumnos según están sentados en la clase; incluso les planteo soluciones
imposibles para que las puedan descartar. Después, por filas y de forma rápida,
explican su idea para solucionar el problema. El profesor, a la vista de sus
conclusiones, les expone la herramienta de cálculo que realmente se va a utilizar,
describiendo la necesidad, la adecuación y la utilidad de su estudio.
3ª) Estudio de casos.
Esta rutina la aplico una vez explicado el tema y pretendo con ella que el alumno
reflexione sobre los resultados obtenidos y extraiga conclusiones que le permitan
tomar una decisión sobre la mejor inversión a realizar, en función de una serie de
características y de análisis previos. Les propongo soluciones muy parecidas
solicitando al alumno que las jerarquice y que defienda su decisión frente al resto de
la clase, valorándose la iniciativa del resto de los alumnos a la hora de preguntar.

5.- Conclusiones

El contexto educativo del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) está
suponiendo cambios metodológicos importantes en las prácticas docentes llevadas a
cabo en la universidad. Con el fin de ofrecer una docencia y formación profesional
de calidad, los docentes universitarios deben comprometerse en preparar individuos
con capacidad de liderazgo, de gestión y toma de decisiones, promoviendo como
factor fundamental el pensamiento crítico. Para ello se proponen estrategias para el
desarrollo del pensamiento crítico que enseñan a los estudiantes a reflexionar sobre
determinados aspectos con el fin de comprender y fomentar el aprendizaje y la
creatividad.
Desde mi experiencia personal, la utilización de algunas de estas rutinas tiene
efectos positivos sobre la motivación e implicación del alumno, antes y después de
las explicaciones en clase.
Como trabajos futuros se puede estudiar la efectividad de estas estrategias a nivel
cuantitativo indagando en los sistemas de evaluación que se pueden aplicar.
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Resumen.
Interlearning es una herramienta interactiva de apoyo al aprendizaje activo en el aula
diseñada para su uso con dispositivos móviles. Su finalidad es permitir al profesor
que defina un conjunto de cuestionarios para ser resueltos por los estudiantes en el
aula y proporcionar una retroalimentación inmediata de los resultados. Así el
profesor conocerá el grado de asimilación de contenidos, las opiniones o
valoraciones de los estudiantes y, del mismo modo, los alumnos podrán examinar su
progreso durante el aprendizaje. Los informes de evolución de Interlearning se
producen en tiempo real, conforme van contestando los estudiantes, y además están
constituidos por diversas gráficas que permiten analizar de forma sintética gran
cantidad de información. Interlearning, en su conjunto, está constituido por una
plataforma Web, para la gestión de preguntas y cuestionarios, y de una aplicación
móvil para dispositivos Android con la que poder resolver dichos cuestionarios. En
este artículo se describen tanto la herramienta como algunos resultados derivados
del uso de la misma en la Universidad de Murcia.
Palabras Claves: Aprendizaje activo, sistema interactivo, análisis del aprendizaje,
retroalimentación formativa, aprendizaje móvil.
Abstract.
Interlearning is an interactive tool for active learning designed for mobile devices. Its
main goal is to provide teachers with some tools to create and publish questionnaires
and quizzes which will be solved by students. It is especially designed to be used in
the classroom, since it is suitable to obtain an immediate feedback about the learning
progress. Moreover, students can also get up-to-date information about their
evolution. Aggregated reports are generated in real-time as the students submit their
responses to the system. They are conformed by several charts which summarize
the results obtained for each question in the quiz, and also some histograms about
the global performance of the whole group. Interlearning is comprised by a Web
portal for the management of questions, deliveries, and reports, and an Android app
for the students. In this paper we provide some details about this tool and also we
present some results obtained during the use of Interlearning in the University of
Murcia.
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Keywords: active learning, learning analytics, interactive system, formative
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1. Introducción
En los últimos años, el aprendizaje activo se ha convertido en una de las
aproximaciones pedagógicas más importantes de cara a fomentar la motivación y
satisfacción de los alumnos (Radenski 2009). Está demostrado que los alumnos ven
mermadas sus capacidades para concentrarse en atender durante una clase cuando
su papel es meramente pasivo. De esta forma, el aprendizaje activo basa su eficacia
en el hecho de que incrementa el tiempo total de atención de los alumnos en una
clase (Prince 2004).
Existen diversas propuestas para conseguir que el alumno participe de manera
activa durante las clases (Meyers 1993) y todas ellas requieren que el alumno se
implique en su propio aprendizaje mediante la realización de una serie de tareas,
fundamentalmente en el aula. En el proceso de realización de estas tareas el
profesor deja de ser el eje central del aprendizaje y el alumno asume la
responsabilidad de trabajar para obtener el conocimiento. Hoy en día nos
encontramos con un abanico de posibilidades derivadas del uso de dispositivos
móviles (mobile learning) de cara a realizar un aprendizaje activo. Conviene aclarar
que no estamos definiendo un escenario en el que el alumno utilice el portátil o el
móvil para complementar lo que el profesor va explicando en clase, puesto que
dicho enfoque ha demostrado no ser satisfactorio (Hembrooke & Gay, 2003).
Hablamos principalmente de delimitar correctamente distintas fases del proceso de
aprendizaje en el aula que pueden hacer uso de dichos dispositivos.
Un aspecto fundamental durante el aprendizaje activo es la retroalimentación que
recibe el alumno durante la realización de sus tareas y la propia retroalimentación
que recibe el profesor del resultado de la actividad del grupo de alumnos en el aula.
Esta retroalimentación en ambos casos debe proporcionarse de manera inmediata
para que sea efectiva (Shute 2008).
En este sentido, este artículo presenta la herramienta Interlearning para el apoyo al
aprendizaje activo con el objetivo de proporcionar una retroalimentación inmediata
en el proceso de aprendizaje, tanto al alumno para que pueda valorar su avance
individual, como al profesor para que pueda evaluar el proceso de aprendizaje del
grupo de alumnos en su conjunto. El alumno dispondrá de acceso a Interlearning
mediante su dispositivo móvil y el profesor podrá hacerlo desde un navegador Web
que le permitirá compartir la información estadística generada por el sistema
mediante un proyector de vídeo en el aula.
Interlearning es una herramienta abierta de código libre, en continuo proceso de
evolución, que va incorporando nuevas funcionalidades progresivamente y que se
encuentra en evaluación constante por parte del alumnado y el profesorado en

diversas asignaturas de la Facultad de Informática y la Facultad de Educación de la
Universidad de Murcia. De este modo, Interlearning ha sido utilizada en los dos
últimos cursos académicos y la experiencia y los resultados obtenidos demuestran
que se trata de una herramienta efectiva de apoyo a un proceso de aprendizaje
activo que requiera retroalimentación inmediata.
El resto del artículo está organizado como sigue. En primer lugar se hace una
descripción de Interlearning donde se presentan sus diferentes módulos y los tipos
de documentos y usuarios. A continuación se describe el ciclo de uso de
Interlearning incluyendo algunos detalles técnicos de su uso. Después presentamos
nuestra experiencia con Interlearning en diversas asignaturas en la Universidad de
Murcia y la valoración de la satisfacción del alumnado con la herramienta. A
continuación incluimos una sección donde presentamos otras herramientas similares
donde comentamos brevemente sus similitudes o diferencias con Interlearning. Y por
último incluimos unas sección de conclusiones donde resaltamos los resultados más
relevantes del presente artículo e indicamos las vías futuras de trabajo para
Interlearning.
2. Descripción de la herramienta Interlearning
Interlearning es una herramienta que tiene como finalidad permitir a los profesores,
evaluadores en la terminología de la herramienta, definir un conjunto de
cuestionarios a ser resueltos por los estudiantes. El escenario principal de aplicación
de Interlearning es el aula, donde el evaluador propone a los estudiantes o
asistentes un cuestionario con el fin de obtener, en tiempo real, cuáles son las
soluciones que se están proporcionando y visualizar un informe gráfico que indique
la distribución de las respuestas. El acceso a los cuestionarios puede realizarse a
través de la aplicación Android, a través de códigos QR, de URLs cortas o de otros
medios.
Es importante recalcar que el objetivo principal de Interlearning no es proporcionar
un mecanismo de evaluación similar al de los exámenes, puesto que Interlearning no
genera calificaciones a partir de las entregas de los estudiantes. Para este propósito
existen ya multitud de herramientas que se usan actualmente (Sakai, 2014). Sin
embargo, Interlearning se centra más en la posibilidad de proporcionar una
retroalimentación inmediata al estudiante en el mismo aula y en la posibilidad de
analizar de forma cómoda y sencilla datos globales relativos al conjunto de las
entregas de un cuestionario (porcentaje de acierto por cada pregunta, porcentaje de
aparición de una determinada respuesta, etc.). Por tanto ha sido diseñado con un fin
muy específico, obviando intencionadamente algunas características que sí están
presentes en otras soluciones tradicionales de exámenes on-line. De hecho, su
diseño ha estado más dirigido por criterios de usabilidad, agilidad y un cierto
componente lúdico. El objetivo primordial es facilitar el conocimiento de cuál es la
opinión conjunta de los estudiantes, su grado de comprensión de los conceptos o

cualquier otra información que deba ser analizada con el fin de mejorar el proceso
de aprendizaje.
Por un lado, el sistema está compuesto por un módulo de gestión, mediante el cual
los evaluadores pueden dar de alta preguntas y cuestionarios, generar y visualizar
informes, o visualizar las soluciones proporcionadas por cada estudiante individual.
Por otro lado, existe un módulo de evaluación, que ofrece la funcionalidad necesaria
para completar los cuestionarios y evaluar los resultados. Mientras que los
evaluadores deben ser usuarios registrados en el sistema, los estudiantes no
necesitan haberse registrado si no lo estima conveniente su evaluador (Interlearning
permite llevar a cabo resoluciones anónimas). Esto recalca más la visión de que el
principal foco de interés de Interlearning se encuentra en el análisis del grupo como
conjunto, no en el seguimiento individual. Aún así, los alumnos, los cuales disponen
de sus resultados individuales aunque sean anónimos para el sistema, pueden
utilizar dicha información para discutirla con el profesor de forma personalizada.
Una mejor forma de entender correctamente la forma en la que está estructurada la
herramienta es conociendo más detalles acerca de los los tipos de documentos
existentes:
•

La unidad fundamental son las preguntas. Un primer paso será, por tanto,
añadir preguntas al sistema. Dichas preguntas podrán ser públicas
(disponibles para todos los evaluadores) o privadas (sólo para su creador).
Las preguntas podrán ser de cuatro tipos: de múltiples respuestas posibles,
de solución alfanumérica a completar, de respuesta libre o de opinión (para
las encuestas). Los enunciados de las preguntas estarán formados por texto
y, opcionalmente, una imagen.

•

Una vez elaboradas las preguntas, el siguiente tipo de documentos son los
cuestionarios, que se corresponden con los elementos de evaluación. Un
cuestionario siempre tiene asociada una colección de preguntas a plantear,
las cuales pueden ser de diverso tipo. Su creador puede decidir su audiencia,
es decir, si se trata de un formulario restringido a un grupo específico de
estudiantes evaluados o si es público. Además, los cuestionarios podrán ser
privados o públicos, en este último caso con el fin de que otros evaluadores
puedan visualizarlos y crear cuestionarios semejantes a través de la copia de
los mismos. Habrá un intervalo temporal durante el cual se podrá contestar al
cuestionario, así como un intervalo opcional del número de participantes
permitido.

•

Cada usuario que conteste a un cuestionario generará una entrega de
cuestionario, con una lista de las respuestas a las preguntas. La entrega, una
vez corregida automáticamente por el sistema, constatará qué preguntas
fueron resueltas correctamente y cuáles no (sólo en aquellos casos en los
que la corrección tenga sentido por el tipo de pregunta del que se trata).

•

El conjunto total de las entregas de un cuestionario genera un informe de
cuestionario, documento en el que se recogen estadísticas de las entregas y
se incluyen otras observaciones adicionales.

•

De forma general, los usuarios podrán ser de tipo evaluador o de tipo
estudiante, almacenándose en todo caso información descriptiva de los
mismos y las credenciales de seguridad necesarias para su autenticación (en
el caso de los estudiantes éstos pueden ser anónimos).

•

Los usuarios se agruparán en distintos grupos. Cada grupo se define con el
fin de identificar conjuntos de estudiantes a los que irán dirigidos
cuestionarios que versen sobre una determinada materia. Existirá siempre un
grupo para los usuarios anónimos con el fin de que se pueda especificar que
el cuestionario es público.

Una vez analizados los principales componentes, vamos a pasar a describir algunos
detalles concretos del modo de uso de Interlearning y de su implementación.
3. Ciclo de uso de Interlearning.
Como se ha comentado anteriormente, la herramienta está constituida por dos
módulos distintos. El módulo de gestión se ofrece en forma de aplicación Web,
mientras que el módulo de resolución ofrece tanto a través de la Web como de una
app Android para dispositivos móviles que soporten dicho sistema. Aquellos
estudiantes que no dispongan de un dispositivo Android siempre podrán hacer uso
de la plataforma Web (funciona en cualquier navegador actual) para completar el
cuestionario. Vamos a detallar en esta sección cuál sería el ciclo habitual de uso de
Interlearning.
El primer paso tras la instalación de la herramienta es la generación de grupos y la
validación de los evaluadores. Es aquí cuando entra en acción la figura del
administrador, un usuario generado durante el proceso de instalación y que tendrá la
potestad para validar las solicitudes de registro de cualquier usuario del sistema, así
como para generar los distintos grupos de usuarios. En un entorno habitual, el
administrador será uno de los evaluadores que utilizará la cuenta del administrador
para llevar a cabo estas acciones. Los evaluadores se irán registrando uno por uno

en Interlearning (proporcionando su nombre de usuario, contraseña, dirección de
correo) pero no podrán empezar a hacer uso del mismo hasta que no sean validados
por el administrador. Posteriormente, cuando los estudiantes se registren también
deberán ser validados por el administrador antes de poder hacer uso de cualquier
funcionalidad.
Los evaluadores harán uso del módulo de gestión de preguntas que ofrece una
interfaz Web, mediante páginas HTML, que permiten dar de alta y componer las
preguntas en cuestionarios, así como llevar a cabo la evaluación y la visualización
de los resultados de las entregas. El evaluador deberá crear las preguntas en
primer lugar y después crear un cuestionario al que asociará las preguntas que lo
compongan. La preguntas podrán ser utilizadas en más de un cuestionario y también
se pueden dejar públicas a otros evaluadores. Durante la resolución del cuestionario,
el profesor tiene la opción de proyectar en un cañón de vídeo las estadísticas de los
resultados de manera gráfica y ver cómo cambian dinámicamente mientras las
entregas se van realizando.

Figura 1. Modulo de Gestión: alta de preguntas y visualización de resultados

Por su parte los estudiantes harán uso del módulo de resolución de cuestionarios
que permite responder a los cuestionarios, así como obtener los datos de la
evaluación de los mismos. Este módulo se ofrece con una interfaz Web y mediante
una App para dispositivos Android (Figura 2).
Cuando el estudiante realiza la entrega, automáticamente se le muestran los
resultados de las preguntas y se indica si ha contestado correctamente o no. De este
modo el estudiante puede comprobar el resultado de su entrega sin tener que
esperar a que el resto de estudiantes finalicen. Además esta entrega se queda
almacena en el sistema para que pueda consultarla en cualquier momento.

Figura 2. Cuestionarios, Entregas y Cuestionario en resolución

4. La experiencia de Interlearning en la UMU.
Desde su implantación en septiembre de 2012, en la Facultad de Informática se ha
utilizado en 5 asignaturas distintas, con un total de más de 500 alumnos. Han sido
más de 50 cuestionarios distintos los que se han planteado y más de 500 preguntas.
El número total de profesores que han formado parte de la experiencia ha sido de 6
profesores.
Todos los profesores implicados concibieron el uso de Interlearning como un
mecanismo no de supervisión y evaluación continua, sino como un medio que
facilitara la discusión, el comentario y la reflexión acerca de la evolución del
aprendizaje de los alumnos con los mismos. Por tanto, la mayor parte de los
cuestionarios se han elaborado con el objetivo de evaluar los conocimientos
adquiridos al finalizar los distintos temas o actividades de las asignaturas. De hecho,
las encuestas pasadas al final del curso a los alumnos corroboran que ellos también
consideran que esa es la frecuencia ideal de uso de Interlearning: uno por cada
tema/actividad (ver Figura 3). El cuestionario tipo estaba formado por una media de
10 preguntas distintas y el tiempo necesario para su resolución y análisis conllevaba
aproximadamente 20 minutos.
Respecto a la idoneidad de Interlearning y la posibilidad de que su uso se extienda a
otras asignaturas hemos de decir que un porcentaje mayoritario de alumnos
considera que sería apropiado hacer uso de la herramienta en otras asignaturas de
la carrera. Esto está también motivado por la posibilidad que tienen los alumnos de
hacer uso de los cuestionarios de Interlearning no sólo durante las clases, sino
también durante el periodo de preparación de exámenes dado que es posible
habilitar los cuestionarios más allá del contexto de las propias clases.

Periodicidad deseada de uso

¿Te gustaría usar Interlearning en otras asignaturas?

Casi nunca

Nada

Una por tema

Poco

Varias por tema

Bastante
Mucho

Todas las clases

Figura 3. Análisis de la periodicidad y deseo de implantación en otras asignaturas

Preguntados por la facilidad de uso de Interlearning, más de un 90% de ellos
considera que su uso es fácil o muy fácil (ver Figura 4). Las principales sugerencias
de mejora se las llevó la primera versión de la aplicación nativa para Android. La
mayor parte de dichas sugerencias, desde el punto de vista del diseño y la
usabilidad, fueron atendidas y se encuentran ya disponibles en la versión 2.0, que es
la versión actual. La realimentación de los alumnos y del profesorado a lo largo de
estos meses ha sido fundamental de cara a la estabilidad del software e introducir
ligeros cambios con el fin de mejorar aspectos puntuales de la herramienta.
Grado de utilidad

Facilidad de uso
Muy difícil

Nada

Difícil

Poco

Fácil

Bastante

Muy fácil

Mucho

Figura 4. Análisis de la facilidad de uso y del grado de utilidad

No obstante nos encontramos aún en una etapa muy temprana de implantación,
puesto que nuestra intención es que pueda extenderse a un número
significativamente superior de asignaturas en la UMU, lo que nos permitirá seguir
afinando ciertos aspectos de la misma gracias a una mayor realimentación.
En relación con esto último, tanto durante los cursos 2012/13 y 2013/14,
Interlearning forma parte del proyecto de Flipped Classroom llevado a cabo por el
grupo de investigación de Tecnología Educativa de la UMU. En dicho marco se ha
experimentado dos asignaturas del curso 2012-2013, “Medios, Materiales y TIC”
(Grado Educación Infantil), y “Diseño de recursos didácticos” (Grado en Pedagogía),
con un total de 65 alumnos implicados y 2 profesoras.
5. Otras herramientas similares.
Durante todas las fases de desarrollo de Interlearning hemos ido analizando otras
herramientas similares con el fin de estudiar sus posibilidades, establecer
comparativas e incorporar características nuevas. Por limitaciones prácticas, nos
hemos centrado sólo en aquellas que más atención despertaron en nosotros.

En primer lugar, encontramos aquellos sistemas que están basados en el uso de
hardware específico, normalmente mandos inalámbricos con los cuales responder a
los cuestionarios o encuestas. Entre dichas propuestas se encuentran algunas
experiencias que hacen uso de EduClick (Ruiz, 2010). Se trata de herramientas
comerciales similares a la nuestra, con la salvedad de que se integran con otras
aplicaciones ya existentes, como Microsoft PowerPoint. Sin embargo, la principal
diferencia que apreciamos en la necesidad de adquirir hardware específico, con lo
que ello implica desde el punto de vista presupuestario y logístico. Interlearning
apuesta por el uso de los smartphones o tabletas de los propios estudiantes, dado
que el grado de implantación de dichos dispositivos es muy elevado en la actualidad.
En una línea más similar a la de nuestra herramienta encontramos la solución
Socrative (Socrative, 2014), un sistema de respuesta interactiva con módulos para
profesor y para estudiantes, que puede ser utilizado mediante portátiles, tabletas o
smartphones (iOS y Android). Tiene una versión gratuita (hasta 50 alumnos) y una
de pago. La herramienta permite plantear tanto preguntas individuales en el aula
como cuestionarios, para lo cual han desarrollado una interfaz de usuario muy
intuitiva. A diferencia de Interlearning no muestra en tiempo real gráficas asociadas a
los cuestionarios y las posibilidades de análisis de los datos de aprendizaje son más
limitadas. Sin embargo incluye un módulo lúdico que permite resolver los
cuestionarios compitiendo por grupos o individualmente y también permite al
profesor definir cuál es el ritmo al que debe desarrollarse el cuestionario. Este tipo
de características las tenemos en mente de cara a futuras versiones de
Interlearning.
Por último, cabría mencionar a la que quizá sea la herramienta genérica de sondeo
que más implantación tiene en Internet: Polldaddy (Polldaddy, 2014). Sus tarifas
oscilan en función del número de usuarios a los que se les quiera dar soporte y de la
cantidad de herramientas de análisis que se quiera utilizar. Incorpora bastante
ventajas respecto a Interlearning, principalmente en lo que se refiere a la usabilidad
y completitud del módulo de edición de preguntas y cuestionarios. Interlearning no
fue diseñado para competir con este tipo de productos, sino para ofrecer una
alternativa de software libre que proporcione un subconjunto de funciones que
satisfagan las necesidades de muchos profesores, con absoluto control de los datos
recabados y autonomía a la hora de desplegar la solución. Esto último creemos que
es importante, dado que muchas de las soluciones que existen actualmente en la
nube basan su modelo de negocio también en el análisis de los datos que los
usuarios ceden al utilizarlas.
6. Conclusiones y vías futuras.
Se ha presentado en este artículo una nueva herramienta de código libre
denominada Interlearning para facilitar la retroalimentación inmediata en el
aprendizaje activo en el aula. Tal y como demuestra la satisfacción de los alumnos y

la propia valoración del profesorado que la ha utilizado en el aula, se trata de una
herramienta eficaz y de fácil uso.
Hay dos líneas principales de trabajo futuro que se abren. En primer lugar todas las
actuaciones enfocadas al crecimiento del número de usuarios activos de
Interlearning, fundamental para la evolución de la herramienta. En segundo lugar
aquellas destinadas a mejorar aspectos concretos, como la incorporación de
aspectos más lúdicos (competiciones/colaboraciones entre los alumnos) o como la
posibilidad de proporcionar un mayor control sobre los cuestionarios por parte del
evaluadores, por ejemplo definir preguntas condicionadas o el tiempo que debe
dedicarse a cada pregunta.
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Resumen.
En este trabajo se analiza si existe una variación en las calificaciones de los
estudiantes como consecuencia del orden de las preguntas y de las penalizaciones
de las respuestas incorrectas. Se han creado dos escenarios que incluyen diferentes
exámenes según diferente ordenación de contenidos y riesgo percibido. Utilizando
una muestra de 764 exámenes de primer grado de Relaciones Laborales y Gestión
de Recursos Humanos de la Universidad de Murcia, los resultados indican que hay
diferencias en el procedimiento de respuesta que afecta a la nota final, cuando las
percepciones de riesgo de los estudiantes son diferentes. Por otra parte, el efecto de
orden también influye en el procedimiento de respuesta, influyendo asimismo en las
calificaciones finales de los alumnos en función del escenario de riesgo al que los
estudiantes se enfrentan.
Palabras Claves: Examen test, ordenación de contenidos, penalización de
respuestas, riesgo percibido
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Abstract
This paper analyzes if there is a variation in students’ marks due to the type of
multiple choice exam in relation to the order of the questions and the penalty of the
incorrect answers. We create two scenarios including exams sorted both by different
order content and by different level of risk borne. Using a sample of 764 multiple
choice exams of Industrial Relations and Human Resource Management Grades of
University of Murcia (Spain), results lead us to affirm that there are differences in the
answer’s procedure, affecting the final marks when risk perceptions of the students
are different. Moreover, the order effect also influences the response procedure and
its effects on the final marks of the students depending on the risk scenario the
students are facing.
Keywords: Multiple choice exams, order content, penalty responses, risk perception.
1. Introduction
The development of new information and communication technologies (ICTs) has
facilitated many of the roles of teachers making more efficient their daily tasks.
Access to ICTs has not only improved the means of teaching in the classroom but
also has promoted the existence of other communication and assessment channels.
In that way, ICTs have allowed performing multiple choice exams with immediate
feedback for the students. Since one of the most important processes of interaction
between student and teacher is the assessment of knowledge, skills and attitudes
acquired in classroom, analyze the results of multiple choice exams has been of
great importance in the literature of education (Doerner and Calhoun, 2009; Sue,
2009). The debate that has emerged around this type of testing is that the level of
difficulty and the results obtained by the student is highly determined not only by the
level of complexity of the questions, but also by the design of parameters –number of
questions, ordination of questions, penalty for incorrect answers,...- affecting the
student response process (Bresnock et al., 1989; Sue, 2006).
Some investigations have shown that the variation in students’ marks is strongly
affected by the type of exam –in relation to the order of the questions- (Taub and
Bell, 1975; Carlson and Ostrosky, 1992; Doerner and Calhoun, 2009) and the penalty
of the incorrect answers –in reference to the level of risk borne by the students(Carrasco et al., 2013 ). Taking into account these evidences, in this study we focus
on analyzing these two parameters of multiple choice exams, creating two scenarios
that include exams sorted both by different order content and by different level of risk
borne. Regarding risk, although both scenarios penalize incorrect answers in the
same proportion, there are distinct students’ perceptions: in the first scenario
students know that their incorrect answers are penalized while, in the second one,
students do not know that their incorrect answers are penalized. Considering those
different scenarios, in this paper we would like to answer the following questions:
Does penalization and content order affect the responses given and the qualifications
obtained by students? Which are the most affecting variables in terms of students'
marks?

The study was conducted on a sample of 764 first grades’ multiple choice exams of
Industrial Relations and Human Resource Management. Our general findings show
that there are differences in the answer’s procedure, affecting the final marks when
risk perceptions of the students are different. Students who thought they would not
be penalized in the multiple choice exam were obtained better marks and a higher
rate of correct answers, as well as a lower rate of incorrect answers. Moreover, the
order effect also influences the response procedure and its effects on the final marks
of the students depending on the risk scenario they are facing.
To reach our objectives first, we review the main studies investigating these issues.
Second, we describe the sample and the measurement of variables, explaining
analysis and results obtained. Finally, we discuss the conclusions reached.
2. Theory and hypotheses
There is abundant literature corroborating that the use of multiple choice exams
increases potential for cheating. One method of counteracting this fact is to use
multiple forms of the same exam by scrambling test questions. In that way Chatterjee
(2013) states that many early papers theoretically studied the relation between
distributions of items’ difficulties and the reliability of exams. Other studies have
examined the estimation methods and confidence intervals, the role of chance on
test validity, the correlations between tests and their relation to test reliability, the
indexes of cheating, the role of latent traits including gender-based differences in test
taking, etc. In all cases, the evaluation of multiple choice exams has been a
combination of several content order’s designs with different score responses
penalization’s scenarios, with the aim of obtaining an adequate design of multiplechoice questions.
The scramble questions method usually produces one content ordered exam that
matches the order in which the material was presented in class and another one that
has a random scrambled order. Although research has study this fact there has
been no consensus about the real effect of scrambling questions, previous studies do
affirm that students may perform better on a content-ordered exam (Sue, 2009). The
students who took the form which questions were randomly arranged have more test
anxiety than their classmates and they also lose concentration (Taub and Bell, 1975).
However other studies showed opposite results (Bresnock et al., 1989; Gohmann
and Spector, 1989), highlighting that to analyze the real effect of scrambling new
mediating variables are needed as, for example, the general qualifications of
students, their experiences in education career, their risk aversion levels, and so on.
In that way, recent studies identified different behavior of some groups when solving
an ordered or a randomized test exam, suggesting that test scrambling really affects
students behavior depending risk aversion (Marín and Rosa-Garcia, 2012).
There are mainly two possibilities to introduce risk in a multiple choice exam. The first
one is based on a conventional number right scoring method (Bereby-Meyer et al.,
2002). Correct answers are scored with a positive value, incorrect answers and
absent or omitted answers with a value of zero, using a dummy to score the test
(Kurz, 1999). This type of correction encourages students to pass the exam

answering random questions, because there is no penalty. Those skilled students
could pass the exam trying their luck and increasing the number of questions
answered (Abu-Sayf, 1979; Choppin, 1988; Budescu and Bar-Hillel, 1991; Kubinguer
et al., 2010). All of which, increased discussion of how to distinguish between those
students who have actually acquired the right skills and they are able to pass the
course and those who try without luck to be able to pass the course. To help avoid
this problem, many methods have been suggested correction to try to minimize as far
as possible the chance to pass an exam, for example, calculating the score based on
certain algorithmic models that can avoid some of these problems.
The second scoring method introduces risk. Among the most used today are called
“rights minus wrongs” correcting model (Kurz, 1999). In this case students are
penalized for their incorrect responses. As that students acknowledge they will lose
marks for incorrect answers they are discouraged to guess, and this is expected to
increase test reliability and validity because a score is obtained with less likelihood of
bias that can more reliably assess the acquisition of knowledge by students.
The discussion of which is the most reliable way of scoring is still open. When
students are not penalized there is a greater likelihood that the score does not really
reflect whether students have acquired the knowledge they should because they can
answer the questions using the random (Choppin, 1988; Kurz, 1999). However, if the
correct answers can penalize, the decision can answer questions more or less
dependent on the type of risk aversion that students have. Thus, a more risk adverse
students tend to answer fewer questions, while those who are less risk averse and
not valued in the penalty decision, they will answer more questions in terms also of
chance and probability of success (Albanese, 1988; Angoff, 1989), valuing the
decision may, in this case, the strategy of most decision and risk assumed, really the
knowledge acquired by the student (Choppin, 1988; Kurz, 1999).
According to these arguments, and considering that the student answers can be
seen influenced by the ordination of answers and by their degree of risk aversion
when wrong answers are penalized, we propose the following research hypothesis:
H1: Students who perform an ordered questions examination (type 01)do
better than those performing a not ordered questions examination (type 02).
H2: Students who perform a low risk perceiving examination do better than
those performing a high risk perceiving examination.
H3: The response procedure (right, wrong and blank questions) of students
doing type 01 differs from those doing the type 02, as well as of students who
perceive low risk from those who perceive high risk.
3. Methodology
3.1. Sample and data
In order to empirically test the effect of scrambling the content order of multiplechoice questions on a student’s performance and exploring the differences in
outputs, we use a sample of 764 type 01 and 02’s exams done by undergraduate

students from the University of Murcia (Spain) belonging to first grade of Industrial
Relations and Human Resource Management of the 2012-13 academic year.
3.2. Variables and scales
We used dependent, independent and moderating variables. The dependent variable
is student performance, measures in three ways: (1) as a quantitative variable in a 010 points’ scale, which indicate the score obtained by the student in the exam; (2) as
a dummy variable indicating if the students obtain a score below or above average;
(3) as a qualitative variable indicating the procedure of answer, measures as the
number of correct, incorrect and blank responses doing by the student in the exam.
Our two independent variables are: the content ordination, measures through a
dummy variable indicating type 01 exam (with ordered questions) and type 02 (with
not ordered questions), and risk perception, measures as a dummy variable
indicating high risk (when student knows to be penalized for wrong questions) and
low risk (when the student thinks he is not penalized, but if he truly penalized). We
also have used two segmentations, which lead us to generate two moderating
variables: (1) experience of the students, proxies by two variables: the age of
students (more or less of 19 years old) and the number of exam’ call student facing
(first, second or more); (2) risk taking by the student doing the exam, proxies by the
genre of student as a qualitative variable indicating male or female.
4. Results
Our general results indicate that there are significant differences between the scores
obtained by students in the exams with a penalty for incorrect answers and exams
without penalty. In order to compare the results and discuss the efficiency of the
students in the exams, the test scores without penalty to the wrong questions were
calculated according to the same penalties as those applied in the tests with a
penalty for incorrect answers.
To better understand the behavior of students in case of penalty for incorrect
answers, the response process and the scores of ordered content exams (type 01)
and disordered content exams (type 02) are examined. Thus, as table 1 show, there
are not significant differences between the type 01 and 02 exams performance in the
exams with penalty for incorrect answers, but there are significant differences
between the type 01 and 02 exams performance in the exams without a penalty for
incorrect answers. The no penalization of multiple choice exams affects the results
obtained by the students and the response procedure.
Specifically, neither differences in scores on both multiple choice exams –type 01
and type 02- have been found nor differences in students with higher marks (those
above the average score) compared to students with lower marks (those below the
average score) in exams with penalty for incorrect answers. We only found
differences in case of students with lower marks in the case of type 02 exams, in
which students left more blank answers and have fewer wrong answers. Hence, our
results lead us to affirm that although no differences in scores on both type 01 and 02
multiple choice exams have been found, there are differences in the procedure of
response, in spite of this procedure does not affect the final performance.

In exams without penalty for incorrect answers, we found differences in case of
students with lower grades: specifically, type 01 exams’ students obtained worse
scores, more wrong answers and have fewer right answers. Hence, our results
indicate that although type 01 questions follow the same order than the class
syllabus, students do worse. One possible explanation is that decreasing the degree
of concentration of the students to feel more confident, having questions sorted by
class syllabus and not be penalized for incorrect answers.
Trying to explain and understand the origin of such differences, we have segmented
the study sample in terms of: (1) student experience in relation to test examination,
and (2) the student risk taking doing the exam.
In the experience dimension, first we compare older students (those above the
average age) to younger students (those below the average age). As can be seen in
table 1, in exams with penalty for incorrect answers, results do not show differences
in type 01 and 02 performance of younger students, but show differences in case of
older students: students doing type 02 exams left more blank answers. Second, we
compare the student’s experience facing the exam (first call vs. second or more call),
obtaining no differences in type 01 and 02 performance of second call or more
students. However, we found significant differences in performance exams between
first call students: type 02 exams’ students left more blank answers. In the risk taking
dimension, results show no differences in type 01 and 02 performance exams in
female group of students. In case of male, there are differences: in 02 type exams’
students left more blank answers and have less wrong answers, not affecting final
performance.
In exams without penalty for incorrect answers, the results show differences in type
01 and 02 performance exams of older students: type 02 exams’ student obtain
better scores, more right answers and less wrong answers. In case of younger
students, the type 02 obtain better scores and more right answers. Second, we have
compared the student’s experience facing the exam (first call vs. second or more
call), obtaining no differences in type 01 and 02 performance exams of first call
students. However, we found significant differences in performance exams between
second call or more students: type 02 exams’ students obtain more right answers,
less wrong answers and better scores. In the risk taking dimension by genre, results
show no differences in type 01 and 02 performance exams in male group of students.
In case of female, there are differences: in 02 type exams’ students obtain better
scores, more right answers and less wrong answers. Again we find that the gender
segmentation offers significant differences in the response processes of students

Finally, test results improve when the wrong exam answers are not penalized, more
when questions are randomly disordered to achieve greater concentration of the
student. It would therefore be advisable to establish test exams without penalty for
wrong answers and increase the cut-off to pass the test if student outcomes are
formed in conjunction with other scores.
Thus, we reject hypothesis 1 since students who perform an examination of the type
02 do better than those doing the type 01 whereas we accept hypothesis 2 since
students who perceive low risk do better than those who perceive high risk.
Furthermore, we accept hypothesis 3 because the response procedure (right
questions, erroneous and white) of students taking the test type 01 differs from those
doing the exam type 02 as well as differs from those who perceive low risk
comparing to those who perceive high risk.
5. Conclusions
The technological revolution has not only meant a change in traditional teaching
methods, but has helped teachers in various aspects. One of the main foundations of
teaching is the evaluation of the subjects. New ICTs have allowed teachers to
develop different multiple choice exams types, alternating ordered and random
questions as well as high and low level of penalization. In fact, several studies have
tried to analyze whether the type of multiple choice exam, considering the grade of
randomization and penalization can positively or negatively affect the performance
and the response procedure of the students. However, mixed results have been
reached by literature (Abu-Sayf, 1979; Albanese, 1988; Angoff, 1989; Bereby-Meyer
et al., 2002; Bresnock et al., 1989; Budescu and Bar-Hillel, 1991; Chatterjee, 2013;
Choppin, 1988; Gohmann and Spector, 1989; Kubinguer et al., 2010; Kurz, 1999;
Marín and Rosa-Garcia, 2012; Taub and Bell, 1975).
With the aim of bring some lights to this controversial matter, our study has tried to
know if penalization and content order affect the responses given and the
qualifications obtained by students and, in affirmative case, which are the most
affecting variables in terms of students' marks. For this purpose, we conducted some
statistical analyses based on a sample of 764 exams of Industrial Relations and
Human Resource Management Grade.
Our general findings show that there are differences in the answer’s procedure,
affecting the final marks when risk perceptions of the students are different. Students
who thought they would not be penalized in the multiple choice exam were obtained
better grades and a higher rate of right questions, as well as a lower rate of incorrect
answers. Moreover, the order effect also influences the response procedure and its
effects on the final marks of the students depending on the risk scenario they are
facing. These evidences agree with some other recent investigations (Marin and
Rosa-García, 2012). Also, we have found that a more risk adverse students tend to
answer fewer questions, while those who are less risk averse and not valued in the
penalty decision; they will answer more questions in terms also of chance and
probability of success, as other earlier studies said (Albanese, 1988; Angoff, 1989).
With exams without penalty for wrong answers, the student scores are better, and
that supposes an advantage for the student.

The question is whether better results are due to chance or to the degree of
knowledge acquired by the student as said Choppin (1988) and Kurz (1999). That is
why there is need for further research. Specifically, future studies should take into
account If there are different procedures in response rates is useful for further
examination and different in order to see what might be the causes that lead students
to fail in another type of test, helping to decrease the biases that can adversely affect
the performance of the multiple choice exams.
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NUEVOS MODELOS DOCENTES: DEL HOMO “TECNOFÓBICO” AL HOMO
TECNOLÓGICO. ¿UNA SELECCIÓN NATURAL O UNA EVOLUCIÓN
IMPOSIBLE?
Autor/res/ras: Jacinto Pérez Arias / Josefa Muñoz Ruiz
Institución u Organismo al que pertenecen: Universidad de Murcia
Indique uno o varios de los seis temas de Interés: (Marque con una {x})
{ } Enseñanza bilingüe e internacionalización
{ } Movilidad, equipos colaborativos y sistemas de coordinación
{ X} Experiencias de innovación apoyadas en el uso de TIC. Nuevos escenarios
tecnológicos para la enseñanza y el aprendizaje.
{X } Nuevos modelos de enseñanza y metodologías innovadoras. Experiencias de
aprendizaje flexible. Acción tutorial.
{ } Organización escolar. Atención a la diversidad.
{ } Políticas educativas y reformas en enseñanza superior. Sistemas de evaluación.
Calidad y docencia.
Idioma en el que se va a realizar la defensa: (Marque con una {x})
{X } Español

{ } Inglés

RESUMEN. El Espacio Europeo de Enseñanza Superior implica un cambio en la
metodología docente. Sin este cambio las universidades solo habrán conseguido
implantar nuevos nombres a sus planes de estudio pero no un modelo de
enseñanza. Las reticencias tecnológicas que existen aún en la sociedad se dan
también en las universidades y, sobre todo, en los docentes. Los autores analizan
esta realidad sociológica y se plantean si, en realidad, los nuevos cambios que se
exigen son posibles, existiendo todavía cierta fobia tecnológica, o quedarán en un
planteamiento utópico más. La forma de medir el rendimiento académico (ECTS,
European Credit Transfer System) exige necesariamente una evolución conjunta y
coordinada entre el docente y el alumnado.
PALABRAS CLAVES. Espacio Europeo de Enseñanza Superior. ECTS.
Metodología docente. Fobia tecnológica. Docente. Alumnado
ABSTRACT. The European Higher Education System involves a change in the
educational methodology. Without this change universities only would have managed
to introduce new names to their study plans but not an educational model.
Technological reluctances existing in the society are also given in universities,
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especially, in the teaching staff. Authors analyse this sociological reality and consider
whether the new demanded changes are possible in fact as it still exists certain
technological phobia, or they will turn into one more utopian proposal. The way
academic efficiency is measured, ECTS (European Credit Transfer System),
demands necessarily a coordinated evolution of the teacher together with the student
body.
KEYWORDS. The European Higher Education System. ECTS. Educational
methodology. Technological phobia. Teaching staff. Student body
1.- INTRODUCCIÓN
Es un hecho incontestable que las nuevas tecnologías han provocado un cambio
sustancial y estructural en la sociedad. Resistirse a ello sería un esfuerzo inútil, y
solo excluiría socialmente a quien lo intentara.
La comunicación entre individuos a través de las redes sociales se ha convertido
en un modo de ser y no solo de entender la interrelación subjetiva, y quienes
renuncian a ella quedan aislados de la comunicación y, en consecuencia, de la
sociedad misma.
Si la sociedad ha evolucionado a esta realidad, y se acepta que sus beneficios
son mayores que sus riesgos, surge el interrogante de si los organismos públicos –
que deben garantizar la no exclusión social- han de fomentar estos canales de
comunicación a todos los niveles y a todos los públicos.
La respuesta al anterior interrogante debe ser afirmativa y entendemos que se
debe contribuir a la simplificación de los modelos y procesos tecnológicos para que
cualquier sujeto, con independencia de su cultura o habilidad, pueda quedar
integrado en la sociedad.
Si con carácter general, esto es, si la sociedad en general ha de integrarse en
esta forma de ser de la comunicación y los organismos públicos deben dedicar sus
esfuerzos al fomento de ella, no podemos sino afirmar con igual rotundidad que los
estudiantes y el profesorado deben saber integrar estos canales a su cometido
académico y la universidad debe fomentarlos activamente. Como afirma SALINAS
(2004, p.2) las universidades necesitan implicarse en procesos de mejora de la
calidad y esto, en nuestro terreno, se traduce en procesos de innovación docente
apoyada en las TIC.
2.- MISIÓN TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD
La Universidad no puede quedar fuera de esta revolución social-comunicativa.
Debe, por tanto, planificar una nueva estrategia que incluya de manera integral –y no
solo parcial- las nuevas posibilidades que permiten las redes sociales.
Como señala la Comisión sobre Innovación docente en las universidades
andaluzas (CIDUA, 2006, pp. 7-8) las universidades europeas desempeñan, en la
sociedad de la economía y el conocimiento, un papel de la máxima relevancia, ya
que en ellas reside el 80% de la investigación; el 34% de sus investigadores; más
del 20% de los europeos profesionalmente activos tienen estudios universitarios y

más del 60% de los jóvenes actuales reciben, o recibirán en los próximos años,
formación en ellas.
Sin embargo, encontramos un límite infranqueable: el uso e implantación de las
TIC no pueden convertir a la Universidad presencial o convencional en una
universidad a distancia. Esto desdibujaría su misión esencial.
En efecto, entendemos que la Universidad presencial permite la completa
interacción del alumno con las materias objeto de aprendizaje, distanciándolo de una
visión puramente finalista formal que apareja el aprendizaje puramente teórico con la
exclusiva realización de un examen final sobre dicho contenido. No criticamos la
educación a distancia; Es más, este tipo de Universidades deben incluir, con mayor
énfasis, los cambios producidos en el ámbito de la comunicación. Pero así como la
universidad a distancia no tiene por qué convertirse en una universidad presencial,
tampoco es exigible ni recomendable la mutación inversa1.
Desde nuestra perspectiva, esto es, como miembros docentes e investigadores
de una universidad presencial, entendemos que la aulas siguen siendo la principal
herramienta de formación y de transmisión de conocimientos; pero más allá de éstas
deben ponerse a disposición del alumnado, y del profesorado, todos los medios
tecnológicos de los que se dispone actualmente. Estos medios además permitirán
suplir la falta de tiempo real que tenemos los docentes en los nuevos planes de
estudios.
La falta de tiempo es la pieza esencial que debe centrar la discusión. En realidad,
la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), y
concretamente el establecimiento del ECTS (European Credit Transfer System)
permiten poco margen. Empecemos por analizar esta afirmación.
Según se puede leer en la página web oficial del Espacio Europeo de Educación
Superior, el ECTS es un sistema que permite medir el trabajo que deben realizar los
estudiantes para la adquisición de los conocimientos, capacidades, y destrezas
necesarias para superar las diferentes materias de su plan de estudios.
Como sigue indicando la citada web la actividad de estudio (entre 25 y 30 horas
por crédito), incluye el tiempo dedicado a las horas lectivas, horas de estudio,
tutorías, seminarios, trabajos, prácticas o proyectos, así como las exigidas para la
preparación y realización de exámenes y evaluaciones.
A título práctico, y sirva como ejemplo, el aprendizaje de una asignatura de 6
créditos debe conseguirse entre 150 y 180 horas, incluyendo horas lectivas, horas
de estudio, tutorías, seminarios, trabajos, prácticas o proyectos, así como las
exigidas para la preparación y realización de exámenes y evaluaciones. De estas
horas, tan solo 48, prácticamente un tercio, se corresponden con horas presenciales,
y sin embargo el resto son igualmente necesarias para completar la formación del
alumno.
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Es decir, no es aconsejable que la universidad presencial termine convirtiéndose en una universidad
a distancia.

La principal objeción a esta planificación la encontramos en la ausencia de
intervención que tiene el profesorado para ese resto de horas, y concretamente de
aquellas destinadas a la preparación de la evaluación, excluyendo obviamente las
horas de estudio, y que siguen siendo tarea personal e intransferible del estudiante.
Es más, no es infrecuente que algunos alumnos demuestren cierta reticencia –
justificada a veces en el solapamiento con otras asignaturas- para la realización de
las prácticas, quedando limitada su intervención a la mera presencia física en el aula
para que conste formalmente su asistencia.
Son esos mismos alumnos que no intervienen en clase (en derecho resulta casi
inimaginable un subgrupo con un número menor a 40 alumnos) y que ven en su
formación un mero pasar por lo imprescindible y superar asignaturas, aún sea con la
archiconocida técnica de cantar un tema en un examen sin mayor contenido ni
espíritu crítico. Y todo ello dejando al margen los casos en los que el alumno tiene
asignaturas de diferentes cursos y que hace inviable cualquier combinación
satisfactoria de la planificación inicial y general establecida por la Facultad.
Como señalan LERIS LÓPEZ/SEIN-ECHALUCE (2009, pp. 17), los alumnos
agradecen cualquier iniciativa que les induzca, de alguna forma, a llevar un ritmo de
trabajo continuo y que les permita comprobar sus niveles de conocimiento en cada
momento… pero un aspecto esencial para el éxito del proyecto de cambio
metodológico que se propugna en el EEES es la coordinación entre las asignaturas
de un mismo curso académico para que, entre otras cosas, el esfuerzo total del
estudiante para superar el curso completo no le desborde.
¿Debe la universidad ofrecer un sistema al profesorado para que pueda controlar
el cumplimiento de todas las horas de aprendizaje, con exclusión de las de estudio?
¿Cuántas horas necesita un alumno para estudiar una asignatura? La relatividad de
la segunda pregunta pone en claro jaque mate la posibilidad de contestar la primera.
A la postre, todo queda justificado para el sistema con la lección magistral y con el
examen hecho con suficiencia. Y esto, que tenía sentido con asignaturas anuales y
con una mayor docencia, en modo alguno sirve en la actualidad con el sistema
implantado en las universidades y que pretende anticipar y homologar la formación
teórica y práctica de los universitarios españoles.
Respecto de la segunda pregunta que hemos formulado, analicemos la
planificación de un curso entero. Si cada alumno tiene un total diario de 5 horas de
clases, y esto supone un tercio diario del trabajo total por curso, un alumno debe
dedicar un tiempo total –insistimos que diario- de 15 horas a su rendimiento
académico; Rendimiento que no es voluntario, sino el estrictamente necesario para
el aprendizaje mínimo -según el ECTS-, que no mide la excelencia sino la
normalidad.
Ni tan siquiera en el mundo laboral se permitiría un horario oficial (aunque de
manera oficiosa sea así muchas veces) tan amplio. 15 horas diarias supone dejar
libre al alumno 9 horas diarias (todas ellas para comer, dormir, hacer vida social,
etc.). Derivado de lo anterior, ¿debemos ver con normalidad que aquellos alumnos
que necesiten más tiempo dediquen incluso 24 horas diarias?

Es evidente que la Universidad debe simplificar y acomodar la organización de la
enseñanza para que la integración de las TIC en la formación Universitaria permita
hacer realidad un aprendizaje de calidad basado en la reducción de tiempo. Al fin y
al cabo, este es el principal problema de la Universidad. La convergencia europea,
tal y como afirma ABEL SOUTO (2013, pp. 91), radica en desplazar el punto de
apoyo de la docencia desde la enseñanza al aprendizaje, de lo que el profesor
pueda dar a lo que el alumno realmente asimila.
A tal punto llega este giro copernicano, que puede afirmarse que el entorno
tecnológico ha quitado protagonismo al profesor, entendido este como un transmisor
del conocimiento sin competidores (LARA VEGA, 2010, p.2).
Pero para que esto sea una realidad debe hacerse un examen exhaustivo de los
cambios a realizar. A tal fin, entendemos que debe valorarse el contenido del ECTS,
dado que este contenido es el fin último de la enseñanza universitaria. Por tanto, y
como se ha dicho antes, deberán establecerse nuevos procesos que integren las
nuevas tecnologías para alcanzar, en menor tiempo o en el mismo pero con mayor
aprovechamiento, los objetivos respecto de las horas lectivas, horas de estudio,
tutorías, seminarios, trabajos, prácticas o proyectos, así como las exigidas para la
preparación y realización de exámenes y evaluaciones. En definitiva, es necesario
comprender que la demanda generalizada de que los alumnos reciban competencias
necesarias para el aprendizaje continuo junto a la necesidad de economizar tiempo y
espacio, y de disponer en las universidades de una estrategia institucional que
suponga un enfoque conjunto de futuro sobre el modelo de enseñanza y aprendizaje
sólido y contundente… conducen a la necesaria renovación de la enseñanza
superior (MUÑOZ RUIZ, 2013, pp. 280-281)
Esta debe ser la misión tecnológica de la universidad, pero nada se podrá hacer
si los sujetos encargados de materializar tales cambios –y nos referimos
concretamente a los profesores- no adoptan una actitud proactiva para contribuir a la
implantación de las TIC de manera profunda y estructural. La convergencia hacia el
EEES supone una revolución en las metodologías docentes tradicionalmente
utilizadas en la Universidad española. Tenemos que dejar de pensar y hablar de
enseñanza para llegar a pensar y hablar de aprendizaje. No es una tarea fácil, en
absoluto, pues hemos de reconocer que la mayoría de los profesores que vamos a
poner en marcha los nuevos planes de estudio hemos sido educados en el modelo
de aprendizaje pasivo y ése es el que nos resulta más fácil de reproducir (LERIS
LÓPEZ/ et al., 2009, p. 2).
3.- EL NUEVO ROL DEL PROFESOR UNIVERSITARIO
Como se ha dicho, la innovación docente no será adecuadamente aprovechada
si no aceptamos un cambio estructural en la organización y en los sujetos que la
componen. De nada sirve introducir nuevas tecnologías si no se producen otros
cambios en el sistema de enseñanza (SALINAS, 2004, p 6).
Aunque puede afirmarse que la mayoría de docentes se están implicando cada
vez más en estas nuevas formas de comunicación, entendemos que aún es
rudimentaria la manera en la que se aprovechan estas nuevas tecnologías. Es
verdad que a nadie, o a casi nadie, le resulta novedosa la comunicación a través de

correo electrónico o de mensajes a través de las plataformas digitales de la
Universidad. Es un gran cambio, pues basta recordar que hasta hace unos años no
solo era necesaria la presencia física para poder hacer una entrevista con el
profesor sino que a veces podía no coincidir el alumno con el docente, lo que
significaba que el viaje a la facultad se había hecho para nada. Hoy en día no solo
no hace falta acudir al despacho del docente, sino tampoco ajustarse a un horario
concreto.
En efecto, el alumno puede comunicarse vía email con un profesor a la hora que
pueda o tenga disponible (incluso de madrugada) y el profesor, en el momento que
también elija para descargar el correo, procederá a contestarle.
Sin embargo, esta comunicación cerrada2 permite resolver muy pocos
problemas. La gran ventaja de las nuevas tecnologías debe buscarse en la
posibilidad que ofrece la formación continuada fuera del aula y en el horario que el
alumno haya elegido para dedicar al estudio (de día o de noche).
A tales fines resulta incuestionable, y sirva de mero ejemplo, la importancia
de test de revisión, aplicaciones informáticas con los esquemas de la asignatura,
prácticas con preguntas cortas, tutorías individuales y colectivas (foros), grabación
de contenido en formato video (tanto profesor como alumno), etc. Destaca, entre
estos medios, la conocida en el mundo anglosajón, en cuyo seno nació, como
Problem Based Learning o aprendizaje basado en problemas (ABEL SOUTO, 2013,
P. 90), que claramente permite asimilar contenido -de manera más eficiente- desde
la necesidad de aplicar los conceptos al problema propuesto.
La característica esencial de estos materiales y metodologías es que son de muy
fácil acceso para el alumnado, sobre todo con la implantación generalizada de las
plataformas digitales académicas o aulas virtuales. En un contexto educativo sólido,
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) pueden ayudar a los
estudiantes a adquirir las capacidades necesarias para llegar a ser: 1. Competentes
para utilizar tecnologías de la información; 2. buscadores, analizadores y
evaluadores de información; 3. Solucionadores de problemas y tomadores de
decisiones; 4. Usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad; 5.
Comunicadores, colaboradores, publicadores y productores; y 6 ciudadanos
informados, responsables y capaces de contribuir a la sociedad (UNESCO, 2008,
p.1).
Se trata de que el alumno no solo escuche, de manera presencial y pasiva, una
lección magistral, sino que participe activamente en la asignatura adquiriendo un
aprendizaje directo e indirecto. Directo por el estudio e indirecto por el propio uso del
material. Cada rama de conocimiento debe encontrar su propio y material específico,
pero no hay duda de que la nota común de esta nueva metodología es ser un criterio
exigido por el espacio europeo de educación superior.
El objetivo es enseñar y fomentar el aprendizaje autónomo del alumno,
incentivando el trabajo en equipo como competencia transversal eficiente. La
enseñanza debe permitir esa autonomía, excluyendo la soledad académica del
2

No dejar de ser una comunicación bilateral tradicional

alumno y que lo llevaría a una mera fórmula de aprendizaje autodidacta. En
definitiva, es elemental que el docente no pierda de vista que, junto al modelo de la
llamada Tecnología Educativa, existen modelos educativos y de enseñanza
alternativa; por lo que, debe permitirse incorporar modelos educativos críticos y
constructivistas que le faciliten al estudiante generar su propio conocimiento de
forma crítica y autogestiva (SALES NAVA, 2010)
La generalización de las redes sociales y el asumido uso de internet es el caldo
de cultivo perfecto para este avance metodológico. Sin embargo, y como ocurre
siempre, no todos los docentes están dispuestos a incorporar estos cambios.
Algunos opinan que les ha llegado tarde tanta evolución, y otros se aferran
románticamente al ideal de la Universidad clásica. Entendemos que todos ellos
tienen su parte de razón, pero hay que insistir en la idea de que innovación
tecnológica no significa caer en un aprendizaje simple sino procurar una enseñanza
simplificada. Para ello es importante congresos como el presente.
A quienes entiendan que la tecnología se ha convertido en un futuro precipitado –
nos referimos a algunos docentes próximos a la jubilación- habría que preguntarles:
Y si todo hubiera ocurrido antes, ¿se habría adaptado? Una respuesta afirmativa
evidencia la importancia de la innovación tecnológica en la docencia y la necesidad
de crear aplicaciones no rebuscadas sino aptas para cualquier sujeto y habilidad.
Este nuevo modelo no puede verse como una opción sino como un mecanismo
obligatorio más dentro del engranaje sistémico de la universidad.
El estímulo del docente es, por tanto, pieza clave de este cambio. Sin embargo, y
como sistematiza RODERO SERRANO (2008, pp. 34-35), la CIDUA (2006) detecta
las siguientes carencias en la implantación de las nuevas metodologías:
A.- Respecto del profesorado: Falta de personal docente, falta de personal de
apoyo y falta de contacto con el mundo laboral y nuevos descubrimientos.
B.- Respecto del alumnado: Es poco participativo de la vida académica, mantiene
una actitud pasiva en clase, absentismo -tanto en clase como en exámenes- y se
encuentra desinformado en cuanto a las oportunidades laborales para elegir
optativas.
C.- Respecto de las metodologías: No se ha superado la lección magistral como
método predominante. La docencia va dirigida al examen y no a la motivación y hay
un déficit de las tutorías.
Desgraciadamente estas carencias siguen siendo la realidad por la que discurren
las universidades españolas. La explicación a esta realidad es que en la sociedad
existe aún cierta tecnofobia. Y siendo la universidad parte de la sociedad no es de
extrañar que la resistencia a la tecnología también se encuentre en aquella.
Las profundas reticencias para este progreso hacen pensar que la innovación
docente no pasa de ser una mera opción experimental, debiendo analizar si la
evolución de la universidad se ha convertido en un planteamiento utópico más.

Entendemos que en el plano docente si lo es, y lo único que permitirá un cambio
real será la imposición –nunca deseable- desde la universidad, aunque para ello se
necesitan de unos recursos que tampoco en la actualidad parecen ser óptimos. Al
profesor se le exige ser usuario aventajado de recursos de información (SALINAS,
2007, p. 3), requiriendo sistemas continuados de ayuda y formación, y esto dificulta
la implicación real de todos los docentes.
En definitiva, la innovación docente es una exigencia de nuestros planes de
estudios, pero la Universidad española, y sobre todo el Estado español, no están
preparados para afrontar tales cambios: Su personal no es proactivo ni se dispone
de los recursos necesarios para incentivar este nuevo modelo de docencia. Por ello
debe valorarse el coste económico que supone para la universidad la implantación y
mantenimiento de las plataformas digitales y qué recursos de los existentes son
realmente utilizados por los docentes y alumnos.
Es preciso abordar la cuestión desde los estamentos organizativos inferiores
hasta los superiores, evitando dejar la solución a los extremos. Es decir, la solución
no debe venir solo de la Universidad –entendida como gobierno colectivo- ni
tampoco del profesor. Entendemos que los departamentos y las áreas, sin arriesgar
la libertad de cada docente, deben coordinar medios y métodos que auspicien una
nueva forma de enseñar.
Analizar qué nuevos métodos y qué recursos deben integrarse en la enseñanza
debe ser la tarea principal de las áreas. Este trabajo colectivo/sectorizado de
docentes permitirá conocer las ventajas y desventajas de determinados métodos
para la materia en cuestión, y contribuirá al reparto del trabajo para la preparación
de aquellos recursos que puedan ser utilizados de manera conjunta por el
Departamento.
El hecho de que el docente tenga una actitud positiva o negativa a la hora de
desarrollar su tarea en entornos tecnológicos está condicionada por la
infraestructura de comunicaciones de que disponga, el espacio disponible en su
centro habitual de trabajo que permita la fácil integración de Ia tecnología, su
preparación para el uso de esta tecnología y la disponibilidad del docente para una
formación permanente (LARA VEGA, 2010, p. 3).
Como señaláramos al inicio, la incapacidad para evolucionar no solo nos sitúa en
un estadio evolutivo anterior, sino que nos aísla de una sociedad globalizada, cada
vez más competitiva y mejor preparada.
Se debe redefinir, o someter a debate, la función de la universidad; Y ello dado
que, para muchos docentes, entres estas funciones no se encuentra la de formar
profesionales a través de la enseñanza. Entendemos que partir de una afirmación
tan rotunda, como la que se hace por este sector, no es más que el pretexto utilizado
por otros muchos para aislar a la Universidad de una función más compleja y
profunda que la mera enseñanza de teorías, olvidando, que la propia Ley Orgánica
de Universidades, concretamente en su artículo 1, se dice que a la Universidad le
corresponde, entre otras funciones que allí se señalan, “La preparación para el
ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y
métodos científicos” (PÉREZ ARIAS, 2013, p. 129).

En definitiva, y como sigue señalando PÉREZ ARIAS (2013, p. 132), no tratamos
de enseñar un criterio práctico en el aula, sino contribuir a que los alumnos que hoy
formamos exporten un marco teórico adecuado al mundo práctico que asegure la
formación completa y competitiva de profesionales. Y entendemos que la
Universidad tiene que ocupar un papel fundamental en esta tarea, aunque para ello
deba también cambiar el modelo puro de profesor.
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{ } Enseñanza bilingüe e internacionalización
{ } Movilidad, equipos colaborativos y sistemas de coordinación
{x} Experiencias de innovación apoyadas en el uso de TIC. Nuevos escenarios
tecnológicos para la enseñanza y el aprendizaje.
{x} Nuevos modelos de enseñanza y metodologías innovadoras. Experiencias de
aprendizaje flexible. Acción tutorial.
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{ } Políticas educativas y reformas en enseñanza superior. Sistemas de evaluación.
Calidad y docencia.
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Resumen.
El blended learning permite conjugar la acción formativa presencial con la virtual,
siendo una manera de facilitar la transmisión del conocimiento a través de la
combinación de las clases tradicionales con la inclusión de las tecnologías de la
información y comunicación (TIC). La aplicación de este sistema en el ámbito
universitario ofrece la oportunidad de ampliar la difusión de los recursos, contenidos
y objetivos de la materia impartida. A la vez que a través de sus herramientas
virtuales ofrece la posibilidad de convertirse en un aliado a la hora de que el
profesorado pueda seguir de manera eficaz y continúa la evolución del trabajo por
parte del alumno. Por ello fue la metodología que se escogió para desarrollar y hacer
el seguimiento de la vertiente práctica de la asignatura de “Patrimonio Cultural” del
curso 2013/14, dentro del grado de “Geografía y Ordenación del Territorio”, cuyos
resultados se exponen en el siguiente trabajo.
Palabras Claves: Aula virtual, foro, tutoría virtual, b-learning, TIC.
Abstract.
B-learning makes it possible to combine face-to-face academic training with virtual
learning, providing an effective way to transmit knowledge through both traditional
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teaching and the use of Information and Communications Technology (ICT). The
implementation of this system in the field of university education is an excellent
opportunity to further expand resources, contents and goals of the subject. B-learning
also provides very useful virtual tools for teachers to continuously keep track of
students’ progress. For the reasons above, B-learning was the chosen method to
develop and implement the practical side of the subject “Cultural Heritage” in the
academic year 2013/14, which belongs to the degree “Geography and Regional
Development”, whose results are presented in this work.
Keywords: Virtual classroom, forum, virtual tutorial, b-learning, ICT.
Texto.
1. El Estudio del Patrimonio Cultural en el Grado de Geografía y Ordenación
del Territorio
El grado en “Geografía y Ordenación del Territorio” de la Universidad de Murcia
incluye en su programa docente la asignatura obligatoria de “Patrimonio Cultural”,
cuya docencia recae en el profesorado del Departamento de Historia del Arte.
El cometido de esta asignatura, tal y como está planificada actualmente, es
aproximar al alumnado al patrimonio cultural mostrándole las implicaciones que tiene
con su temática de estudio y disciplinas afines, acercarlo a su ámbito y ponerlo ante
modelos del mismo para hacerle partícipe de las implicaciones educativas, turísticas,
económicas
y
sociales
que
el
mismo
tiene
en
nuestros
días
(http://www.um.es/web/letras/contenido/estudios/grados/geografia/201314/guias#Primero)..
Para lograr cumplir con estos objetivos el programa se estructura siguiendo una
disposición en tres bloques que permiten ir ahondando en la materia desde una base
inicial, destinada a asentar los principales preceptos de la materia, hasta abordar las
implicaciones de la misma. De esta manera el primer bloque, desarrollado en un
tema, tiene por cometido aproximarse al concepto de patrimonio cultural para ver
qué engloba y cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia. A continuación,
en un siguiente bloque distribuido en dos temas, se incide en analizar las
instituciones que tutelan el patrimonio cultural a nivel nacional, internacional, regional
y local, mostrando sus funciones y actuaciones, tanto teóricas como prácticas sobre
esta cuestión. Y es en este mismo apartado donde también se realiza una
aproximación a los tipos de documentación que sirven para fijar los preceptos a
seguir en el ámbito patrimonial, caso de análisis de cartas y convenios específicos
sobre esta materia, o de la propia legislación nacional. El tercer bloque se centra en
aproximarlos a los diversos tipos de patrimonio en un único tema, cuestión que sirve
para mostrar a través de ejemplos que el concepto de patrimonio no es válido
únicamente para referirse a las monumentales construcciones del pasado, sino que
también el paisaje, los vestigios industriales, los documentos y libros, la
inmaterialidad o el patrimonio audiovisual, entre otras cuestiones, conforman
actualmente el patrimonio cultural. De tal manera que vean que es una cuestión
mucho más amplia que la que pudieron pensar al principio. Por último, el bloque final

configurado en dos temas, remarca las implicaciones museológicas que esta
disciplina tiene, así como se dan unas breves nociones sobre la gestión cultural.
Todo ello está pensado para que en esta asignatura más que formarles en cada uno
de los ámbitos indicados, se les faciliten los instrumentos y herramientas que les
puedan servir para abordar futuros trabajos relacionados con el ámbito patrimonial,
de tal manera que a partir de las nociones adquiridas puedan ser capaces de ir
desarrollando aplicaciones y ampliando sus competencias en la materia. Esto
justifica que se trabaje a través de la fijación de contenidos y de la ejemplificación de
supuestos, así como se incentiva el abordaje autónomo de las prácticas
promoviendo por tanto el autoaprendizaje.
2. Ideas Previas a la Aplicación del Blended Learning en Prácticas
Al margen de las cuestiones apuntadas, relativas a los contenidos de la materia y los
objetivos a conseguir, la asignatura incluía en su guía docente la realización de tres
prácticas, las cuales este año se han desarrollado a través del blended learning
(Alemany, 2007).
Este método docente, consistente en compaginar el aprendizaje presencial con el
virtual (Bartolomé, 2004), fue posible aplicarlo a través de las posibilidades que
ofrece el aula virtual de la Universidad de Murcia, especialmente a través de tres
secciones concretas, como son: “Recursos”, donde se ubicaron los materiales para
la realización de las prácticas; “Foros”, espacio en el que los alumnos tendrían que
ubicar sus prácticas durante su realización y en donde el profesorado intervendría
para realizar correcciones y comentarios; y “Mensajes Privados”, para el desarrollo
de tutorías virtuales.
A través del blended learning se pretendía desarrollar los siguientes aspectos
(Cabero, 2013):
-Facilitar la transmisión del trabajo del alumno al profesor creándose entre ambos un
contacto directo y continuo durante el cuatrimestre.
-Abordar los problemas del alumno de una manera más rápida, dado que los
trabajos se irían construyendo a la vez que se irían haciendo las observaciones
pertinentes por parte del profesor, permitiendo que las soluciones a estas cuestiones
fueran difundidas y llegarán al resto del grupo pudiendo todos los alumnos tomar
estas aportaciones.
-Fomentar la participación del alumnado a lo largo de todo el cuatrimestre en la
asignatura.
-Implicar a los alumnos en el trabajo de sus compañeros al publicar sus trabajos en
el aula virtual, haciéndolos partícipes del mismo incentivando con sus propuestas el
autoaprendizaje.
Todo ello estaba destinado a mostrar que la realización de las prácticas no era una
mera ejecución de trabajos, sino una cuestión que pretendía ver cómo iban

evolucionando dentro de la propia asignatura. Por ello a través de este sistema se
podían detectar sus dificultades, atajarlas a tiempo, felicitarles por sus pasos dados,
ver su implicación y mostrarles que a lo largo de este proceso el profesorado y sus
compañeros estaban pendientes de las cuestiones que tuvieran que ver con la
resolución final de su trabajo (Ramírez, 2005).
3. Resultados
Universitarias
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Para activar todas estas ideas iniciales y ver si el método propuesto iba a dar los
resultados previstos, lo primero que se tuvo que hacer fue familiarizar a los alumnos
con la plataforma virtual a partir de la cual iríamos trabajando, dado que era la
primera vez que entraban en contacto con la misma. Por ello se les explicó en clase
la manera de abordar la entrada en la misma, la forma de acceder a los recursos
publicados en el sitio de mismo nombre, y se les mostró la manera de trabajar con
los “Foros”, donde tendrían que ubicar sus prácticas. Esta última cuestión se practicó
a través de las dos primeras prácticas individuales donde debían trabajar el
concepto patrimonio cultural a través de ejemplos escogidos por ellos mismos en la
primera. Mientras que en la segunda debían adentrarse en el ámbito de la
legislación patrimonial a través del estudio libre de una de sus normativas. La
realización de estas dos prácticas, al margen de mostrar la asimilación de
contenidos y la resolución de los trabajos, nos permitió ensayar y tomarlas como
base para detectar problemas relativos al funcionamiento de la aplicación
informática.
Seguidamente los alumnos, 52 en este grupo, de los cuales realizarían la actividad
45, comenzaron a abordar una práctica grupal consistente en analizar la situación
patrimonial del conjunto histórico de la ciudad de Murcia. Para ello fueron
distribuidos dentro de los dos subgrupos que acabaron conformando el grupo este
curso, en grupos de 5 alumnos. Aspecto que finalmente debido a las variaciones en
el número de alumnos que hubo sufrió modificaciones, pues algunos alumnos se
cambiaron de estudios y otros vinieron con el curso ya avanzado, de tal manera que
finalmente se repartieron en grupos de 4, 5 y 6 alumnos. Esta situación hizo que se
tratara de mezclar a los nuevos alumnos en grupos que ya estaban trabajando,
aspecto que presentó algunas dificultades, puesto que los alumnos iniciales
consideraban que ello les suponía un retraso, pero finalmente resultó ser una
manera de implicarlos a todos en el aprendizaje de sus nuevos compañeros (Tabla
1).
Con estos pasos ya dados se procedió a explicarles la realización del citado trabajo
en dos clases prácticas en las que se trabajó en el aula los preceptos que tenían que
seguir, así como en el aula virtual, en la sección de “Recursos” se les subieron los
documentos y los materiales que podrían usar para la realización del trabajo, y los
principales enlaces en los que podrían obtener información a este respecto. Ello
incluía dos textos que les podrían servir de base para ver ejemplos prácticos de
supuestos que habían realizado un trabajo similar al que ellos tenían que abordar.
Así como una tabla en donde venían remarcados todos puntos que tenían que
recoger para la realización de su trabajo. Aspectos que el alumnado debía de

analizar de manera individual para ver lo que le podría ser de utilidad dejándoles un
margen para seleccionar los referentes que les sirvieran dependiendo de la dirección
que decidieran dar a su práctica, puesto que no se daba una pauta única para
elaborarla, sino que ellos, con su grupo, debían escoger los contenidos que le darían
forma a partir del guión dado. De esta manera se quería incentivar que cada grupo
sacara sus propias conclusiones, las cuales podían o no coincidir con las del resto.
SUBGRUPO A Nº DE ALUMNOS Nº INTERVENCIONES FORO
1
5
82
2
4
43
3
6
90
4
4
129
SUBGRUPO B
5
6
105
6
5
37
7
5
49
8
5
65
9
5
50
Tabla 1. Relación de grupos de trabajo, números que componían cada uno de ellos y aportaciones
realizadas en el foro.

El objetivo de este trabajo era que a partir de lo visto en las clases teóricas y de lo
indicando sobre el mismo en las prácticas, fueran capaces a partir de la mera
observación de apreciar las debilidades y potencialidades, así como las deficiencias,
de parte del patrimonio cultural de la ciudad de Murcia. Por todo ello, la propuesta
compaginada cuestiones centradas en el estudio de elementos demográficos y
sociales, con las propuestas turísticas activadas, así como en el aspecto legislativo
que le afectaba, y la cohesión entre las necesidades sociales y las del patrimonio
que confluyen actualmente.
Tras ello se programaron una serie de visitas con cada uno de los subgrupos para
visitar con ellos los sectores en los que se distribuye el conjunto histórico de la
ciudad de Murcia (Catedral, Claras, Santa Eulalia, San Nicolás, San Andrés y San
Esteban). Esta cuestión era viable dada la cercanía de estos núcleos a la Facultad
de Letras, donde se imparten estos estudios, y por un horario que hacia compatible
las salidas, de tal manera que semanalmente se salía con cada uno de los grupos
en el horario de prácticas. En el transcurso de las visitas el profesorado iba
remarcando los puntos a tener en cuenta y los alumnos tomaban notas, hacían
preguntas y tomaban sus propias fotos que luego incluirían en sus trabajos.
Con estas cuestiones iniciadas cada grupo, en total 9, generó una conversación en
el foro en un espacio acotado para esta actividad, y a partir de esta primera
intervención los componentes tenían que ir subiendo las partes que iban realizando,
emplearlos para interrelacionarse con los compañeros con los que abordaban el
trabajo, y transmitir sus dudas y preguntas al profesor.

La implantación de este sistema hizo que el alumnado reaccionara de manera rápida
y eficaz en esta actividad. Si bien al principio mostraron ciertas reticencias a poner
en abierto en el aula virtual su práctica, puesto que pensaban que el resto de
compañeros de otros grupos podrían hacerse con ella. Sin embargo, esta cuestión
fue solventada al ver que no había transmisión de un grupo a otro en contenidos. Y
la mayoría hizo una revisión periódica de lo que iban haciendo el resto de grupos
para ver la evolución de sus trabajos y la manera de abordarlos.
De esta manera a las pocas semanas de comenzar a realizar la práctica, el foro de
esta actividad se convirtió en un foco dinámico continuamente activo, donde los
grupos iban remitiendo las partes de sus trabajos, partes que eran revisadas por el
profesor, quien iba dando pautas a tener en cuenta que iban desde meras
sugerencias de redacción, a remarcar cuestiones que se habían obviado, así como
señalar lo que estaba erróneo. El profesorado debía responder a cada cuestión que
subían los alumnos haciendo su valoración y ello exigía que este estuviera
pendiente de los foros de sus alumnos, motivo por el cual se revisaba al menos tres
veces diariamente el contenido de los mismos.
La respuesta de los alumnos al seguimiento de su trabajo bajo estas premisas
resultó favorable, ya que mediante este sistema veían que sus propuestas y dudas
no quedaban sin respuesta durante mucho tiempo, sino que eran atendidas en
apenas unas horas.
Las indicaciones dadas a los alumnos por el profesor mediante el sistema virtual en
la mayoría de los casos fueron tenidas en cuenta sin dificultad. Se respondía con
mensajes concisos y precisos, redactados con un lenguaje cercano pero sin caer en
un lenguaje coloquial. En la mayoría de los casos eran entendidos sin dificultad,
mientras que en otros no lograban la aclaración prevista y se tenía que volver a
transmitir lo mismo de forma más sencilla y con nuevos aportes didácticos. Por su
parte los alumnos se expresaron de una manera correcta siempre, tanto con el
profesorado como entre ellos mismos, incluso cuando eran críticos con algunas de
las apreciaciones de sus compañeros.
Junto con el desarrollo del foro durante el transcurso de las salidas y el fin de estas,
los alumnos dispusieron de horas de clase para trabajar directamente en su práctica.
En el transcurso de las mismas el profesor revisaba el trabajo de cada uno de los
grupos remarcando cuestiones y atendiendo directamente sus dudas. De esta
manera se pretendía también dar cabida a las necesidades particulares del
alumnado, dado que una parte del mismo se sentía más cómodo con el trato
personal, mientras que otros preferían el virtual, método que era más rápido y
eficiente en la transmisión de datos y en la obtención de una respuesta. Conforme
fue avanzando el desarrollo de la actividad, se fue logrando que los alumnos se
decantaran casi totalmente por el sistema virtual, e incluso llegaron a emplearlo para
contactar con el profesor cuando se trabajaba en clase.
Con lo cual podemos indicar que el seguimiento de la práctica a través del foro
permitió cumplir con los objetivos previstos, puesto que además de servir para
detectar los grupos que no estaban trabajando y animarles a seguir avanzando,

facilitó también la tarea de descubrir a los alumnos de los grupos que no estaban
implicándose al mismo nivel que el resto.
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Gráfico 1. Número de intervenciones por grupo en su correspondiente foro.

La evaluación final del trabajo tendría en cuenta la redacción del trabajo, así como
una breve exposición del mismo, junto con las intervenciones que cada grupo había
hecho a lo largo de los dos meses que duró esta actividad en el foro. De esta
manera, y teniendo en cuenta las particularidades de cada grupo, hubo algunos cuyo
resultado final fue el mismo para todos los participantes del mismo, mientras que en
otros casos la nota sufrió variaciones que atendieron a la manera en la estos se
habían implicado en el desarrollo de la actividad, tanto de manera virtual como
presencial. Y, con la evaluación finalizada, se puede indicar que los alumnos que
tuvieron mayor participación en el foro obtuvieron las notas más altas en esta
práctica, mientras que los menos activos tuvieron un resultado menor. Con lo cual, a
modo de conclusión, podemos indicar que el desarrollo de esta actividad estuvo
influido por el grado de participación de los alumnos, aspecto que se notó en la
calidad en sus trabajos, y por lo tanto en los resultados finales de los mismos
(Gráfico 1).
4. Conclusiones
La realización de las prácticas de la asignatura “Patrimonio Cultural” a través del
sistema blended learning obtuvo resultados favorables al lograr la resolución de la
práctica cumpliendo con los objetivos propuestos, de tal manera que a través de
este sistema se pudo:
-Desarrollar un sistema de trabajo ágil que facilitó la transmisión del trabajo de los
alumnos al profesor, logrando que se resolvieran todas las incidencias que iban
surgiendo de forma directa y continua a lo largo de todo el cuatrimestre.

-Obtener un grado de participación superior al previsto debido a las continuas
entradas de los alumnos y su interés en el desarrollo de la práctica previstas.
-Lograr implicar a los alumnos en la construcción del trabajo de sus compañeros de
grupo haciendo aportaciones y observaciones que facilitaron y ayudaron a los
alumnos en su realización.
-Actuar como un sistema que permite ver las evoluciones e involuciones del
aprendizaje de los alumnos.
-Servir como herramienta para evaluar al alumnado al permitir hacer un seguimiento
pormenorizado de su trabajo.
En este punto cabe apuntar que la conjugación en una misma acción de clases
presenciales, salidas para la recopilación directa en el tiempo fijado de los datos, y el
propio aprendizaje que hizo el alumno a través del estudio y trabajo de los
materiales facilitados a través del sistema virtual, junto con la tutorización virtual hizo
que los alumnos vivieran, y no sólo realizaran, esta práctica con un gran dinamismo
que les llevó a enlazar diversas acciones en las cuales cada uno de ellos encontraba
los recursos y estrategias que necesitaba para llegar a las metas que tenían que
cumplimentar con el mismo. De esta manera el alumnado demostró su capacidad
para ir evolucionando y solucionar los obstáculos que se encontró al inicio, y así fue
capaz de lograr, junto con la acción del profesorado, el resultado previsto
inicialmente, en una práctica compleja y en donde intervenían todos los contenidos
englobados en la guía docente.
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Diseño de un itinerario docente con TIC complementario a la docencia
presencial en Anatomía Veterinaria.
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Indique uno o varios de los seis temas de Interés: (Marque con una {x})
{ } Enseñanza bilingüe e internacionalización
{ } Movilidad, equipos colaborativos y sistemas de coordinación
{X } Experiencias de innovación apoyadas en el uso de TIC. Nuevos escenarios
tecnológicos para la enseñanza y el aprendizaje.
{ } Nuevos modelos de enseñanza y metodologías innovadoras. Experiencias de
aprendizaje flexible. Acción tutorial.
{ } Organización escolar. Atención a la diversidad.
{ } Políticas educativas y reformas en enseñanza superior. Sistemas de evaluación.
Calidad y docencia.
Idioma en el que se va a realizar la defensa: (Marque con una {x})
{ X} Español

{ } Inglés

Resumen.
Se presenta un itinerario docente con TIC que de forma semipresencial
complementa la docencia tradicional en una asignatura del grado en Veterinaria:
Anatomía I de la Universidad de Murcia. Para definir dicho itinerario se utilizan
Fichas-Guía donde se ordenan los recursos docentes on-line que más se adecúan a
cada uno de los temas de la asignatura. Los resultados preliminares durante el
primer cuatrimestre del curso 2013-14 a partir del trabajo de los alumnos con los
borradores de las Fichas-Guía y de una encuesta anónima de valoración muestran
una gran aceptación de la propuesta docente (4,54 puntos sobre 5), con especial
predilección por los vídeos tutoriales de prácticas y las actividades de etiquetado de
imágenes anatómicas.
Palabras Claves: anatomía, TIC, on-line, docencia semipresencial, interactividad,
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Abstract.
The present work describes a teaching pathway for Veterinary Anatomy based on
ICT which is complementary to the traditional learning. In this particular experience of
blended learning Guide-Cards with an updated list of on-line resources for each topic
were used as a way to facilitate a structured self-learning environment. During the
first term of the 2013-14 academic year students worked with drafts of the GuideCards and then fulfilled an anonymous survey whose preliminary results showed the
students’ appreciation of the project was very high (4,54 points out of 5), with special
preference for video tutorials and the drag and drop activities on anatomical images.
Keywords: anatomy, ICT, on-line, blended learning, interactivity
Introducción.
En las últimas dos décadas la aplicación de tecnologías de la información y
comunicación (TIC) a la docencia universitaria ha experimentado una enorme
expansión. Se ha generalizado la incorporación de herramientas on-line de apoyo a
la enseñanza prácticamente en todas las universidades. Desde las plataformas
generalistas para el aprendizaje y la comunicación no presencial (Campus on-line),
hasta los programas y recursos docentes ad-hoc propios de cada asignatura o
disciplina, y más recientemente los MOOC (cursos on-line masivos y abiertos), han
contribuido a promover la autonomía en el aprendizaje del alumno, e incluso han
suscitado nuevas formas de relación entre profesor-alumno, de modo que aquel
tiende más a actuar como un mediador-moderador que como la referencia principal
o fuente más directa de conocimiento. En este contexto, la definición de itinerarios
docentes rigurosamente ordenados es una pieza fundamental para favorecer el
proceso de aprendizaje no presencial del alumno (Pereira et al. 2007, López Morales
et al. 2011). Un caso concreto es este proyecto, donde presentamos un itinerario
complementario a la docencia presencial que facilite y potencie el estudio del alumno
tanto antes como después de su asistencia regular a clase.
El proyecto se desarrolla sobre una asignatura de primer ciclo del grado en
Veterinaria: Anatomía I, Aparato Locomotor, la cual por su idiosincrasia es un modelo
idóneo para el desarrollo de experiencias docentes semipresenciales (Rizzolo et al.
2002, Pereira et al. 2007). Al ser una disciplina morfológica, cuenta con un gran
componente descriptivo, que tradicionalmente se desarrollaba mediante largas
sesiones en la sala de disección, donde el alumno aprendía directamente de la
mejor fuente: el material anatómico. La iconografía, primero en forma de dibujos y
posteriormente en atlas anatómicos en color, se convirtió progresivamente en un
pilar fundamental para complementar el estudio in situ llevado a cabo en las
disecciones. Más recientemente, la compilación de las imágenes anatómicas en
programas de autoaprendizaje con un cierto grado de interactividad supuso un
aumento en la motivación e implicación del alumno (Woltering et al. 2009), quien de
forma cómoda y participativa puede adquirir destrezas asociadas a la anatomía
como un lenguaje propio y riguroso, una orientación espacial en el interior del cuerpo
y el desarrollo de memoria fotográfica y la capacidad de abstracción.

Desde el año 2005 la Universidad de Murcia ha desarrollado numerosos recursos
docentes on-line como bancos de imágenes digitales, vídeos, programas
interactivos, etc. En otras muchas universidades tanto españolas como del
extranjero se han elaborado abundantes materiales, lo que constituye un enorme
conjunto de herramientas docentes que, sin embargo, no siempre se ofrece con un
acceso inmediato y un orden fácil de seguir para el alumno.
Objetivo.
En el presente proyecto pretendemos definir un itinerario de trabajo no presencial del
alumno desde un entorno fácilmente accesible, a la vez que ajustado a la
programación docente de la asignatura y al desarrollo de sus competencias
específicas. Dicho itinerario se vertebra mediante una Ficha-Guía donde,
semanalmente, se ordenan los recursos on-line asociados a los contenidos sobre los
que prestar mayor atención. Así pues, la Ficha-Guía será la herramienta que
cohesione y conduzca el trabajo no presencial del alumno tanto durante la
preparación previa como en el repaso posterior a las sesiones presenciales.
Materiales y metodología.
El proyecto se desarrolla en dos fases, una fase preliminar y otra definitiva. La de
preliminar se ha desarrollado durante el primer cuatrimestre del curso 2013-14, y la
de implementación definitiva se llevará a cabo en el curso 2014-15.
1. Recursos docentes on-line
Se utilizan en este proyecto recursos docentes on-line sobre Anatomía Veterinaria
de diferentes orígenes tal y como se muestra en la Tabla 1. Complementariamente,
los alumnos disponen de dos textos de referencia, “Manual de Prácticas de
Anatomía Veterinaria: Aparato Locomotor“ de Vázquez y col., (2013), y “Anatomía
Veterinaria. Tomo II: Aparato Locomotor“ de Sandoval (2001).
Tabla 1. Listado de recursos on-line utilizados para elaborar las Fichas-Guía de la
asignatura Anatomía I: Aparato Locomotor del Grado en Veterinaria de la
Universidad de Murcia
Origen

Nombre del Recurso
Vídeos de Aparato Locomotor

Universidad de Murcia

Repaso de Prácticas de Aparato Locomotor del
Perro
Radiología del Perro
Actividades Dragster de Osteología
Disecciones del Aparato Locomotor

y

Consorcio Internacional de
13 Universidades promovido
por University of London

On-line Veterinary Anatomy Museum (OVAM)

Universidad de Córdoba

Osteología y Artrología del perro

Universidad Autónoma de
Barcelona

Atlas on-line de Anatomía Veterinaria

University of London

WikiVet: Musculoskeletal System

1.1. Recursos de la Universidad de Murcia
Vídeos de aparato locomotor: se trata de una amplia colección de
más de 40 vídeos explicativos sobre las prácticas de la asignatura.
http://www.um.es/anatvet/interactividad/videos-anatomia.php
Repaso de prácticas de aparato locomotor del perro: este programa
permite la interacción del alumno con imágenes de disección
mediante el sistema de identificación con el puntero de estructuras
anatómicas.
http://www.um.es/anatvet/interactividad/alocop/indexntscp.htm
Radiología del perro: se trata de un Powerpoint (Microsoft®) con
radiografías y preparaciones anatómicas que permiten un cierto
grado de feed-back ya que incluye muestras “ciegas” y otras ya
interpretadas.
http://www.um.es/anatvet/interactivo.php
Actividades Dragster de osteología y disecciones del aparato
locomotor: son actividades “Drag and Drop” de etiquetado de
estructuras sobre imágenes o vídeos. El programa ofrece un alto
grado de interactividad porque permite la identificación de cada
participante, y sus resultados son almacenados en una base de
datos. Además, también incluye la posibilidad de incluir preguntas
“ad hoc” en las estructuras a identificar, con hiperlinks a urls donde
el alumno debe encontrar la respuesta.
http://www.um.es/anatvet/D&d.php
1.2 Recursos desarrollados por otras instituciones.
Algunos de estos materiales solo están disponibles en lengua inglesa, lo que
añade un componente específico para desarrollar la competencia de
utilización de este idioma en Veterinaria (competencia de la titulación).

On-line Veterinary Anatomy Museum (OVAM): este museo on-line
ha sido creado recientemente mediante un consorcio de 14
instituciones docentes de Europa y otros continentes para crear un
espacio en la red donde profesores y alumnos dispongan de una
amplia colección de materiales (fotografías, vídeos, programas, etc)
de calidad. La Universidad de Murcia participa de este consorcio y
por ello tiene garantizado el acceso libre a todos los materiales.
http://www.onlineveterinaryanatomy.net
Programa de osteología y artrología del perro de la Universidad de
Córdoba: aplicación interactiva on-line con espléndidas imágenes y
esquemas y feed-back explicativo a demanda del estudiante.
http://www.uco.es/organiza/departamentos/anatomia-y-anatpatologica/embriologia/index.html
Atlas on-line de anatomía veterinaria de la Universidad Autónoma
de Barcelona: lo forman una colección de archivos pdf interactivos
con magníficas imágenes y textos explicativos que se activan a
demanda del estudiante.
http://minnie.uab.es/~veteri/21197/AMCTC/atlas_virtual/primera.htm
l
Wiki-Vet, Musculoskeletal system: enciclopedia de formación en
veterinaria que en la actualidad cuenta con más de 30.000 usuarios
registrados, la mayor parte estudiantes de veterinaria de todo el
mundo. En ella los alumnos podrán buscar y ampliar contenidos en
un contexto amplio que incluye todas las ramas de la titulación en
Veterinaria. Además, cuenta con numerosos enlaces a espacios
especializados de la profesión.
http://en.wikivet.net/Category:Musculoskeletal_System__Anatomy_%26_Physiology
2. Fichas-Guía
El proyecto comprende un total de 14 Fichas-Guía, correspondientes a cada una de
las semanas lectivas del primer cuatrimestre del curso. La primera de ellas sirve de
introducción al alumno en los diferentes recursos, mientras que las restantes
incluyen los contenidos de una semana. La estructura general de las Fichas-Guía se
muestra en la Figura 2.

Figura 2: Modelo-ejemplo de Ficha-Guía

3. Evaluación del proyecto
3.1. Encuesta: complementariamente a este material, al final del cuatrimestre
se valora el grado de aceptación de los recursos ofrecidos mediante una
encuesta on-line anónima.

3.2. Calificaciones de los alumnos: con la aceptación previa de los alumnos
implicados, pretendemos evaluar en qué medida el recurso nº 4 (actividades
Dragster) contribuye a un mejor aprendizaje. Concretamente, se pretende
buscar la correlación entre la puntuación obtenida por dichos alumnos en las
actividades Dragster y las calificaciones en preguntas del examen sobre los

mismos contenidos.
Resultados.
Presentamos los resultados de la fase primera del proyecto, donde durante el primer
cuatrimestre del curso 2013-14 hemos confeccionado un borrador de las FichasGuía de la asignatura, según el modelo de la Figura 1. De forma preliminar, a los
alumnos se les han suministrado dichos borradores, lo que les ha permitido utilizar
de forma generalizada la mayor parte de los recursos on-line del proyecto. Con el fin
de evaluar el grado de aceptación de la propuesta, al final del cuatrimestre se pasó
una encuesta anónima on-line cuyos principales resultados son los siguientes:
Mayoritariamente los alumnos han valorado muy positivamente el itinerario
docente semipresencial ofrecido (4,54 sobre 5), y consideran que el tiempo
dedicado a trabajar con estos medios es “tiempo real de estudio“ (4,34 sobre
5).
Grado de aceptación de los recursos on-line: el 100 % de los alumnos
utilizaron dichos recursos, antes o después de las sesiones presenciales.
Grado de aceptación de cada uno de los recursos: se enumeran en la Tabla 2
y ponen de manifiesto una predilección por los videos tutoriales y las
actividades de etiquetado de imágenes. Otro aspecto a destacar es que los
alumnos utilizaron mucho más los recursos propios de la Universidad de
Murcia que los de universidades ajenas. Además, WikiVet un recurso que se
ofrece en lengua inglesa se presenta como el menos atractivo para los
alumnos.
Tabla 2. Porcentaje de utilización de los diferentes recursos docentes on-line
durante el curso 2013-14

Vídeos de Aparato Locomotor: 100%
Repaso de Prácticas de Aparato Locomotor del Perro: 88%
Radiología del Perro: 79%
Actividades Dragster: 97%
Osteología y Artrología del perro: 39%
Atlas on-line de Anatomía Veterinaria: 60%
WikiVet: musculoskeletal system: 33%

Conclusión.
La definición de un itinerario docente complementario a las sesiones presenciales
mediante Fichas-Guía en las que se enumeran los recursos on-line adecuados a los
contenidos de la asignatura ha sido muy bien acogido por los estudiantes. De entre
los recursos ofrecidos, los vídeos tutoriales de las prácticas son el recurso más
apreciado, así como las actividades de etiquetado de imágenes anatómicas. Se
aprecia una predilección por los recursos propios y en lengua española, en
detrimento de los de otras universidades y en inglés.
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Resumen.
Los MOOC (Massive Open Online Course) son un fenómeno en alza dentro de los
cursos de formación en línea. Esta comunicación es fruto del marco teórico realizado
como proyecto de Tesis Doctoral sobre la formación a distancia. Donde se realiza
una introducción al concepto MOOC y su historia. Se exponen las tendencias
MOOC, en referencia a su finalidad y estructura. Además se explican las
características generales comunes a todas las plataformas MOOC. Por otro lado se
analizan las posibilidades de futuro de este tipo de formación. Así pues, en esta
comunicación se expone una visión general de los MOOC como herramienta de
enseñanza y aprendizaje.
Palabras Claves: MOOC, COMA, TIC, Tecnología Educativa, Cursos en línea,
Formación a Distancia.
Abstract.
The MOOC (Massive Open Online Course) are a growing phenomenon within the
online training courses. This communication is the result of the theoretical framework
conducted as thesis project on distance learning. Where an introduction to the
MOOC concept and history is made. The MOOC trends are discussed in reference to
its purpose and structure. Besides the general characteristics common to all

platforms MOOC explained. On the other hand the future possibilities of this type of
training are discussed. Thus, in this paper an overview of the MOOC is exposed as a
tool for teaching and learning.
Keywords: MOOC, ICT, Educational Technology, Online courses, Distance
Education.

Texto.
1. Introducción. Los MOOC.
El mundo del e-learning ha visto como un nuevo fenómeno se hace hueco entre los
nuevos escenarios tecnológicos para la enseñanza y el aprendizaje a distancia. En
concreto, los MOOC (Massive Open Online Course) traducido al castellano como
COMA (Cursos Online Masivos y Abiertos). Según Siemens (2012), el termino
MOOC fue acuñado por Dave Cormier y Bryan Alexander durante el año 2008,
después de que un curso abierto en línea realizado por ellos mismos aumentara
masivamente sus participantes, superando los 2000 inscritos. Siguiendo con la
historia de los MOOC, en noviembre de 2012 el prestigioso diario norteamericano
The New York Times se hacía eco de la repercusión del fenómeno MOOC a través
de un extenso artículo escrito por Pappano (2012), que declaraba el año 2012 como
El año de los MOOC a raíz de la enorme expansión que estos habían tenido durante
ese mismo año.
Pero, ¿qué características tiene un curso MOOC? Sus iniciales de su acrónimo nos
dan la respuesta:
Massive (masivo): El número de inscripciones es ilimitado, o en su defecto, muy
superior al número de inscripciones de un curso presencial. Gil y Villaécija (2013),
piensan que no es lo mismo enseñar a 500 alumnos que a 120.000, pues la
diferencia es abismal. Resulta difícil de imaginar por parte de un profesor
universitario, alcanzar una cifra tan elevada de alumnos en único curso, más bien
parece una ingenuidad o un sueño. Sin embargo, en este tipo cursos, el número de
participantes no varía el número de recursos utilizados, siguiendo una estructura
definida e invariable.
Open (abierto): El acceso y realización del curso es gratuito. Los materiales son
accesibles de forma gratuita a través de la plataforma MOOC. Es cierto, que parte
de los materiales o recursos pueden ser de pago (material adicional, tutorías
individualizadas, certificados), pero no son necesarios para realizar el curso con
éxito.
Online (en línea): Es un recurso en línea a través de internet como medio principal
de comunicación. No requieren asistencia a un aula de manera presencial.
Course (curso): Es un curso, y como tal, tiene una estructura orientada al
aprendizaje. Sigue una estructura definida, en la cual hay que realizar una serie de
tareas, pruebas, evaluaciones, videoconferencias que intentan dar crédito de la

adquisición de las competencias específicas propuestas de cada curso, de los
participantes del mismo. En este tipo de aprendizaje de cursos en línea, Gil y
Villaécija destacan el valor que cobra el alumno, pues el docente desaparece del
mapa, dando libertad a los estudiantes. Accediendo a los contenidos y
autoevaluaciones del curso con un horario flexible, sin apenas restricciones.
En resumen, los MOOC son cursos en línea de formación a distancia, con carácter
abierto y gratuito, además cuenta con la particularidad de estar diseñados para un
elevado número de inscritos.
Zapata (2013) destaca que los MOOC plantean una realidad y son la respuesta a
algunas de las características más destacables de la sociedad emergente: la
posibilidad de acceso abierto y sin mediación a recursos del conocimiento por medio
de la tecnología. Los cursos masivos no han sido otra cosa que la evolución de la
educación abierta en Internet.
Debe tenerse claro que lo un curso MOOC no es un curso de e-learning, pues el elearning implica un proceso único con dos elementos, la enseñanza y el aprendizaje.
Por tanto, cuando se realiza un curso e-learning, el alumno entra a un lugar donde
existe un material, una programación, un planificación (más o menos flexible) que
implica un principio y un final, acompañado de distintos elementos (tutorías,
orientaciones, evaluaciones, etc.).
Por el contrario, cuando se realiza un MOOC, es como si el alumno fuese a una
biblioteca, eligiese un libro por una motivo personal, lo empezase a leer por donde le
interesase y lo concluyese cuando quisiera. Sin duda, en este proceso habrá
aprendizaje, pero no hay garantías de enseñanza (aunque el diseñador del curso
haya querido incorporar elementos de enseñanza). La diferencia está, por tanto, en
la falta de garantías de que se produzca enseñanza.

2. Tipos de MOOC.
Es cierto que los MOOC no nacieron con un objetivo definido concreto, pues no
perseguían ningún modelo pedagógico específico, encontramos tres tendencias. Las
dos primeras claramente diferenciadas y una tercera híbrida de las dos anteriores
que permiten clasificarlos de la siguiente manera:
xMOOC: Se basan en cursos universitarios tradicionales que parecen reproducir la
pedagogía de la tecnología del aula. Martí (2012), argumenta que están basados en
la adquisición de contenidos y se basan en un modelo de evaluación muy parecido a
las clases tradicionales (con pruebas estandarizadas y concretas). Suelen ser
realizados por profesores universitarios, tienen una gran difusión mediática y por
consecuente obtienen mayores números de alumnos matriculados. Por otro lado
Flores, J.V.; Cavazos, J.; Alcalá, F.L. y Chairez, A. L. (2013), consideran que a pesar
de ser los más estructurados porque siguen una distribución lineal del conocimiento,
también son los más flexibles porque no se ajustan a ninguna línea metodológica
predefinida. Son los más extendidos en la actualidad, y suelen dividir la formación en

un conjunto de módulos, o unidades, que están compuestos por una sucesión de
videos, material adicional de lectura para el alumnos y tests que permiten evaluar la
progresión y aprendizaje de los alumnos. Como en los cursos clásicos, marcando
una clara diferencia entre el profesorado y el alumnado.
cMOOC: Se basan en que el aprendizaje se genera gracias al intercambio de
información y la participación en una enseñanza conjunta y mediante la interacción
intensa facilitada por la tecnología. “Un cMOOC es un evento en el que una
comunidad masiva de personas, movidas por el interés en aprender sobre un tema
determinado e interactuando de manera proactiva, acceden a información relevante,
buscan e intercambian nueva información de maneras diversas y, en el proceso,
crean conexiones y relaciones entre sí. Es decir, cada uno de los actores de un
MOOC desarrolla su PLE para poder formar parte de una experiencia de aprendizaje
de este tipo.” (Casteñeda y Adell, 2013, p.33).
La última tendencia MOOC, sería un híbrido entre las dos anteriores. Un MOOC
centrado en las tareas. Siguiendo la línea de Martí, esta tendencia hace hincapié en
las habilidades de los alumnos en la resolución de determinados tipos de trabajo. El
aprendizaje se halla distribuido y en diferentes formatos pero hay un cierto número
de tareas que es obligatorio hacer para poder seguir avanzando. Unas tareas que
tienen la posibilidad de resolverse por muchas vías pero, cuyo carácter obligatorio
hace que sea imposible pasar a nuevos aprendizajes hasta haber adquirido las
habilidades previas. La comunidad se hace secundaria y su uso fundamental es para
comentar y resolver dudas puntuales. Lo realmente importante es el avance del
estudiante mediante diferentes trabajos. Este tipo de MOOC suelen ser una mezcla
de instrucción y constructivismo.

3. Características de los MOOC.
Los MOOC, guardan unas características que normalmente son comunes a todas
las plataformas (gestores de cursos MOOC). En todos los MOOC lo primero que
debemos hacer (como alumnos), es acceder y registrase a la plataforma. Es un
proceso rápido y sencillo que no lleva más de un par de minutos. Automáticamente,
se genera una clave de acceso, que se recibe en el correo electrónico utilizado en el
registro, con el que puedes acceder a la plataforma. Después de haberte conectado,
accedes a un listado con todos los cursos disponibles en la plataforma. En cada uno
de los curso puedes obtener información acerca del mismo; el título del curso, una
breve descripción, la Universidad que lo emite, los conocimientos previos que
requiere, los plazos, y un video en el que los profesores encargados dan una
introducción de lo que será el curso.
Cuando se realiza la inscripción en uno de los cursos, tenemos la posibilidad de
interaccionar con miles de personas, a través de las herramientas específicas de
relación con la comunidad. Contamos con foros, blogs o páginas personales, con la
posibilidad de microetiquetar (#haghtag) cada mensaje para conocer de qué trata el
contenido del mismo. Labor, que facilita encontrar la información en foros, blogs y
páginas personales, que normalmente tienen un gran tamaño. Además, hay también

un sistema de seguimiento, que permite ver cómo se avanza a través del curso.
Consiste en reconocimientos mediante medallas (Budgets).
El formato de los cursos suele seguir la siguiente estructura. En primer lugar
encuentras un video de presentación. Posteriormente aparecen los contenidos del
curso, que normalmente toman la forma de pequeños videos de corta duración, en
dónde se explican las partes que se van a tratar. Los videos se apoyan con unos
contenidos de lectura y unas pequeñas pruebas de autoevaluación en formato tipo
test, y unas tareas y actividades cuya evaluación se realiza entre pares, es decir, los
miembros de la comunidad educativa del curso, se evalúan entre sí.
4. Futuro de los MOOC
Actualmente, la tendencia MOOC está en alza, pero, qué futuro le depara. ¿Se trata
de una moda o por el contrarío de un fenómeno que puede perdurar en el tiempo?
Uno de los punto clave tiene que ver como las empresas, valoraran que sus
empleados tengan este tipo de formación. En el momento en el que las empresas
valoren positivamente que sus trabajadores o futuros empleados, cuenten en
formación con este tipo de cursos, estaremos ante algo más duradero. En una
entrevista a María José Martín, directora de Atracción y Gestión de Talento de
ManpowerGroup, considera los MOOC como una formación positiva, pues aporta
nuevos conocimientos, pero que no se puede comparar con otros estudios
superiores como másteres. Por otro lado, Marisol Cota, miembro de los
responsables de selección de Adecco, señala que la metodología online apenas se
valora. En resumen, los MOOC se encuentran en un periodo de adaptación para ver
si en un futuro no muy lejano son valorados positivamente.
Las Universidades, están empezando a través de las plataformas MOOC, la
vinculación de los MOOC al mundo laboral. En algunas plataformas, están
experimentando con una herramienta, Learning Analytics, que analiza y permite ver
qué es lo que ha hecho un alumno en el curso, para recoger las evidencias de cómo
se ha comportado, y permitir, si ese alumno lo autoriza, a que esa información esté a
disposición de las empresas.
Es difícil, por no decir imposible, ver a los MOOC como sustitución a la enseñanza
superior universitaria reglada. Pero sin embargo, sí son ideales para personas en
activo o universitarios que están acabando o han acabado su formación, y quieren
complementarla o ampliarla.
No podemos negar, que en la actualidad, los MOOC son fenómeno de gran
repercusión, prueba de ello son los proyectos orientados a lanzar esta iniciativa por
la European Association of Distance Teaching Universities (EADTU, Asociación
Europea de Universidades de Educación a Distancia), lanzando más de cuarenta
cursos disponibles de forma gratuita en doce idiomas diferentes. La iniciativa que
agrupa principalmente a Universidades abiertas de diferentes países como Francia,
Italia, Lituania, los Países Bajos, Portugal, Eslovaquia, España, Reino Unido y Rusia,
Turquía e Israel.

Por otro lado, debemos tener en cuenta la perspectiva de los MOOC como modelo
de negocio. Las Universidades, como cualquier organización, necesitan ingresos
económicos para subsistir. En una época como la actual, afectada por una fuerte
crisis, las Universidades están siendo presionando para captar fondos y poder así
financiarse. Siguiendo esta línea argumental, se dice que los MOOC son un negocio
para las Universidades. Según Román, (2013), las Universidades pueden generar
ingresos por los MOOC de varias maneras:
1. Financiando la primera parte del curso, para que el resto de los créditos o las
siguientes partes del curso, se consigan pagando a esa institución.
2. Cobrando los certificados.
3. Cobrando por las tutorías de los profesores.
4. Vendiendo libros y otros materiales asociados al curso.
La mayoría de las instituciones ha comenzado por la segunda opción. Cobrar los
certificados a las personas que completen el curso y quieran certificarlo. Realizando
además una prueba presencial, para acreditar las competencias adquiridas. Desvirtuando
dos principios fundamentales de los MOOC, en línea (no presencial) y abierto (gratis).

5. Conclusiones.
La revolución de los MOOC está dando sus primeros pasos, por lo que todavía esta
en un proceso de adaptación. Para que los MOOC tengan futuro es imprescindible
que se cumplan tres premisas. La primera y más importarte, que respete al alumno
ofreciéndole la oportunidad de aprender y formarse a través de una metodología
eficaz, dándole valor pedagógico. La segunda, empresarial, que la consecución del
curso tenga un reconocimiento útil, valorado por las empresas. La tercera, que
cumpla con su esencia de los MOOC, gratuito y en línea (a distancia), dejando de
lado las posturas que algunas instituciones están comenzado a utilizar. Porque si no,
no podríamos llamar a estos modelos de aprendizaje MOOC.
No deberíamos preguntarnos si los MOOC son rentables desde un punto
económico, sino si son rentables desde un punto pedagógico.
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Resumen
En este trabajo, hemos llevado a cabo la evaluación de una actividad formativa
enmarcada dentro de la competencia genérica “comunicación eficaz oral y escrita”
con el fin de comprobar si el proceso evaluativo propuesto cumple con los
estándares de calidad definidos por expertos y agencias de evaluación. La búsqueda
e implementación de modelos de evaluación coherentes con los resultados
esperados del aprendizaje y orientados a la calidad van a ser claves en los futuros
procesos de acreditación de los títulos universitarios ya que, si están bien diseñados
permitirán verificar la consecución de las competencias descritas en el perfil de
formación de los Grados. En este artículo, tras definir los criterios de calidad
evaluativa, se comenta la estructura curricular de dicha competencia genérica y del
proceso de selección de la rúbrica empleada. Los resultados obtenidos ponen de
manifiesto la importancia del proceso de planificación, divulgación y
retroalimentación para satisfacer los criterios de adecuación, autenticidad,
transparencia, viabilidad y carácter formativo de la evaluación. En relación con la
validez y fiabilidad del proceso de evaluación, se plantean una serie de posibles
estrategias para la mejora de ambos parámetros.
Palabras Claves: Evaluación, garantía de calidad, comunicación eficaz oral y escrita
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Abstract
This paper reports the design and test of an evaluation tool for formative activities in
the field of the generic competence "Effective written and oral communication". The
agreement of the evaluative results with the standards defined by experts and quality
assurance agencies is discussed. The importance of defining evaluation tools that
are coherent with the expected learning outcomes relies on the necessity to verify the
achievement of the competences defined in Graduate programs. We define the
quality criteria for the evaluation of the generic competence and therefore its
curriculum structure and the selection of the adequate rubric for evaluation. The
results obtained state the importance of the planning, circulation and feedback of the
evaluation process, in order to assure the requirements for adequacy, authenticity,
transparency, viability and formative character. Finally, some strategies are proposed
in order to improve the validity and reliability of these evaluation tools.
Keywords: Assessment, quality assurance, effective oral and written communication
1. Introducción
Con el proceso de Bolonia se ha iniciado un profundo cambio en la forma de
entender, de organizar y de llevar a cabo la docencia universitaria
(http://www.eees.es/). Nos encontramos con el establecimiento de un sistema de
créditos ECTS y del Suplemento al Titulo (Real Decreto 1044/2003) que, junto con el
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (Real Decreto
1027/2011) están condicionando la adopción de nuevas actitudes y nuevos métodos
de enfocar la labor docente y los procesos de enseñanza-aprendizaje. Según Biggs
(2005) lo que más influye en el aprendizaje de los estudiantes no es lo que se
enseña y cómo se enseña, sino lo que se evalúa y cómo se evalúa. Se puede
afirmar, por tanto, que la mejor estrategia para promover un verdadero cambio
curricular es mejorar los procesos de evaluación, ya que el alumno estudia para
aprobar.
En las universidades españolas la evaluación suele utilizarse para referirse
exclusivamente a los procesos de calificación o de acreditación (evaluación
sumativa) y se suele obviar la dimensión formativa de la misma, orientada a la
mejora del aprendizaje y a la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Según
Fernández-March (2008), dada la doble dimensión (sumativa y formativa) de la
evaluación, en su diseño se deben realizar actividades evaluativas orientadas tanto
a la acreditación como a promover el aprendizaje. Así, como parte del proceso
formativo, la evaluación nos proporciona información sobre cómo se va
desarrollando dicho proceso y sobre la calidad del aprendizaje de nuestros alumnos.
Como parte del proceso de acreditación, la evaluación constituye un mecanismo
esencial para verificar que nuestros estudiantes poseen las competencias
necesarias para el correcto ejercicio de la profesión que aspiran a ejercer una vez
completado un ciclo formativo.
Por la importancia que cumple la evaluación en la Universidad, en los últimos años
diversas agencias de evaluación, como por ejemplo la ENQA (European Network for
Quality Assurance in Higher Education), han elaborado una serie de criterios y

directrices para garantizar que la evaluación en el Espacio Europeo de Educación
Superior se lleve a cabo de manera profesional y que dicho proceso evaluativo
cumpla con los estándares de los procesos orientados a la calidad (ENQA, 2005).
En otras palabras, para que un proceso de evaluación sea de calidad tiene, en
primer lugar, que planificarse, a continuación se desarrolla lo planificado, se
comprueban los resultados y, finalmente, se reajusta el proceso (Cid-Sabucedo et
al., 2009). En general, es precisamente esta última etapa de reajuste o
retroalimentación lo que suele obviarse en los procesos de evaluación en la
universidad española (Fernández-March, 2008).
En 2007, la ANECA junto con varias agencias de evaluación autonómicas (AQU y
ACSUG) desarrollaron el programa AUDIT (http://www.aneca.es/Programas/AUDIT)
que ha marcado un punto de inflexión para la garantía de calidad de las enseñanzas
universitarias. Dicho programa establece que las universidades deben desarrollar un
Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) y una política de revisión, tanto
interna como externa, para gestionar de forma sistemática y estructurada la calidad
de los centros y de los programas formativos con una orientación hacia la mejora
continua. En este sentido, los binomios “garantía de calidad-revisión” junto con el de
“transparencia-responsabilidad” son términos habituales en los SGIC de las
universidades y conceptos habituales en la comunidad universitaria.
Conscientes de la importancia de la evaluación y de su repercusión en la evolución
curricular de los estudiantes y en los futuros procesos de acreditación de los títulos
universitarios, el equipo de evaluación de la Universidad Politécnica de Cartagena
(UPCT) (http://innovaciondocente.upct.es/index.php/equiposdocentes) ha elaborado
una guía genérica para el diseño y desarrollo de sistemas de evaluación formativos y
de calidad (Ferrer et al., 2013). Por evaluación formativa entendemos cualquier
proceso orientado a la mejora del aprendizaje en un contexto educativo. Por
evaluación de calidad entendemos todo proceso evaluativo basado en criterios
objetivos de valoración definidos en términos de validez, fiabilidad, autenticidad y
transparencia, entre otros.
Teniendo en cuenta que los objetivos formativos de los actuales planes de estudios
(Real Decreto 1393/2007) se centran en la adquisición de competencias específicas,
que posibilitan una orientación profesional, y competencias genéricas, relacionadas
con la formación integral de las personas (MECD, 2003), decidimos centrarnos en
estas últimas dado su carácter común a todos los estudios de Grado. Por otro lado,
en la UPCT se está promoviendo la sustitución de la actual oferta de competencias
genéricas de los títulos por un total de siete competencias básicas que son:
“comunicación eficaz oral y escrita”, “trabajo en equipo”, “aprendizaje autónomo”,
“uso solvente de los recursos de información”, “aplicar conocimientos a la práctica”,
“ética y sostenibilidad” e “innovación y carácter emprendedor” (Herrero et al., 2013).
En 2013, tomando como referencia el documento de Herrero et al. (2013) y el de
Villa y Poblete (2007), decidimos centrarnos en la evaluación de la actividad
formativa “elaboración de un resumen de alguna de las actividades realizadas en
clase con limitación máxima del número de palabras”, enmarcada dentro de la
competencia genérica “comunicación eficaz oral y escrita”, con el fin de comprobar si

el método evaluativo propuesto para valorar los resultados del aprendizaje
esperados cumple con los criterios de una evaluación de calidad.
En el presente documento, se definen, de forma sucinta, los criterios de calidad que
debe cumplir un proceso de evaluación. Seguidamente, se comenta la estructura
alineada de la competencia genérica a evaluar, es decir, la interconexión entre los
resultados del aprendizaje, las actividades docentes y los criterios de evaluación.
Finalmente, se expone la experiencia de evaluación de la citada competencia.
2. Requisitos para realizar una evaluación de calidad
Aunque en la literatura especializada pueden encontrarse gran número de trabajos
que abordan cómo llevar a cabo una evaluación de calidad, en este artículo nos
hemos centrado en los requisitos de calidad propuestos por Biggs (2005), ENQA
(2005), Race et al. (2005) y López-Pastor (2006). Según estos autores una
evaluación de calidad debe cumplir con los siguientes criterios:
- Adecuación. Hace referencia a que la evaluación debe de estar imbricada
en el proceso de aprendizaje. Es decir, según la nomenclatura de Biggs (2005), los
criterios de evaluación deben estar alineados con los objetivos curriculares y las
actividades de enseñanza- aprendizaje.
- Transparencia. Los criterios de evaluación deben aparecer publicados en

las guías docentes de las asignaturas y ser explicados al alumnado.
- Fiabilidad. Expresa el grado de precisión de un test. Por tanto, si los
criterios de evaluación están bien definidos, la calificación obtenida por un alumno
no depende ni del evaluador ni de cuándo ésta se lleve a cabo.
- Validez. La validez de un test es su capacidad para medir lo que se supone
que tiene que medir. Esta definición considera la validez como una propiedad del
test y no de las interpretaciones y usos a los que se destinan.
- Autenticidad. Si se utilizan los instrumentos adecuados de evaluación se
puede evaluar el progreso de cada alumno de forma individual y los resultados de
aprendizaje esperados.
- Viabilidad. Respecto a las condiciones de tiempo, recursos disponibles, y
carga docente, tanto para el profesor como para el alumno. El sistema evaluativo
tiene que ser eficiente y manejable en las condiciones de trabajo habituales.
- Equidad. Todos los métodos de evaluación empleados deben ser vistos
como justos, no discriminatorios, por todos los alumnos. La diversificación de
métodos evaluativos promueve la igualdad de oportunidades.
- Carácter formativo. En qué grado la evaluación sirve para mejorar el
aprendizaje de los alumnos, la actuación docente y los procesos de enseñanzaaprendizaje.

3. Metodología
En el proyecto “7 competencias” de la UPCT (Herrero et al., 2013) se define, en
primer lugar, cada una de las competencias genéricas, se establecen tres niveles de
dominio y los resultados esperados del aprendizaje para cada nivel, se proponen
una serie de actividades para cada resultado esperado del aprendizaje (ver Tabla 1)
y, finalmente, una serie de rúbricas para la evaluación de cada actividad. En
consecuencia, esta estructura se ajusta al primero de los requisitos de calidad
(autenticidad) enunciado en el apartado anterior. Así, tal y como puede verse en la
Tabla 1, el resultado esperado del aprendizaje es “redactar resúmenes”, la actividad
propuesta consiste en “la realización de un resumen” y los criterios de evaluación
propuestos valoran: a) la capacidad de síntesis del alumno (indicador 1 [I1]; ver
Tabla 2), su capacidad para estructurar de forma lógica un texto (I2), su madurez
cognitiva (I3) y la corrección lingüística del texto realizado (I4).
Tabla 1. Resumen de la estructura de la competencia comunicación eficaz oral y escrita en el nivel de
dominio 2. Adaptado de Herrero et al. (2013) y Carbajosa (en preparación)
Definición: Capacidad para expresar y transmitir ideas y conocimientos del ámbito académico y
profesional, oralmente y por escrito, con claridad y eficacia
Nivel de dominio

Resultado esperado del
aprendizaje

Actividades

2. Estructurar
correctamente
documentos y
discursos donde se
refleje la asimilación de
contenidos y la
capacidad de síntesis

2.1. Redactar resúmenes,
informes y textos similares
buscando fuentes de
información fiables

2.1.1. Realizar un resumen (de 250 palabras como
máximo) de un texto o de una lección magistral

2.2. Realizar exposiciones
orales individuales o grupales,
que impliquen la síntesis y
asimilación de contenidos

2.2.1. Presentación oral de grupo (10-15 min) sobre
algún tema propuesto por el profesor

2.1.2. Buscar bibliografía para la preparación de un
trabajo de extensión limitada. El profesor lo evaluará
y el alumno lo repetirá siguiendo las directrices del
profesor

2.2.2. Breve introducción del tema de clase a partir
de materiales aportados por el profesor

La rúbrica de valoración empleada, además de estos cuatro indicadores, consta de
cinco criterios de calidad o descriptores (Tabla 2). Para su elección hemos seguido
las sugerencias de Cid-Sabucedo et al. (2009), es decir, hemos buscado
descriptores de bajo nivel inferencial con el fin de aumentar la fiabilidad interna de la
rúbrica y una escala de valoración progresiva para cada uno de los indicadores.
Además, conviene tener en cuenta que la selección de los indicadores y descriptores
va a condicionar el grado de validez de la rúbrica. En este sentido, con el fin de
verificar la fiabilidad y validez de la rúbrica en diferentes contextos y niveles
educativos, la evaluación se llevó a cabo en distintas titulaciones de Ingeniería
(Agronómica, de Organización Industrial, Tecnologías Industriales, de la Edificación,
Arquitectura Naval e Ingeniería de Sistemas Marinos) y en diferentes asignaturas de
primer y de segundo ciclo, evaluándose a un total de 194 alumnos.

Tabla 2. Rúbrica para la evaluación de los resúmenes. Adaptado de Carbajosa (en preparación)
Descriptores
Indicadores
1

1. Funciones
lingüísticas

2. Estructura
del texto

No usa una
expresión
adecuada para
definir, clasificar,
o lo que se pida,
usa términos
coloquiales y no
incorpora
conectores.

No hay
divisiones ni
avance en
secuencias
lógicas.

3. Madurez
cognitiva

Su aportación
es una
reproducción
casi idéntica,
parcial o total,
del texto de
origen.

4. Utilización
de un
lenguaje
correcto

Errores
frecuentes,
faltas de
ortografía, uso
inadecuado de
abreviaturas.

2

3

4

5

Sabe definir,
clasificar, resumir,
explicar un
proceso o lo que
se pida con una
expresión
correcta, pero se
detectan
incongruencias
en algunas de
estas funciones.

Sabe definir,
clasificar,
resumir, explicar
un proceso o lo
que se pida con
una expresión
adecuada, sin
usar palabras
coloquiales e
incorporando
conectores, pero
con aspectos
mejorables en
algunas de
estas funciones.

Sabe definir,
clasificar,
resumir, explicar
un proceso o lo
que se pida con
una expresión
adecuada, sin
usar palabras
coloquiales e
incorporando
conectores, pero
hay aspectos de
índole menor
que pueden
mejorarse.

Sabe definir,
clasificar,
resumir,
explicar un
proceso o lo
que se pida con
una expresión
adecuada, sin
usar palabras
coloquiales e
incorporando
conectores.

Divide o
secuencia el
texto, pero se
detectan
incongruencias.

Divide o
secuencia el
texto en
secciones
equilibradas que
avanzan de
forma lógica con
ayuda de
conectores, pero
mejorable.

Divide o
secuencia el
texto en
secciones
equilibradas que
avanzan de
forma lógica con
ayuda de
conectores, pero
hay aspectos de
índole menor
que pueden
mejorarse.

Divide o
secuencia el
texto en
secciones
equilibradas
que avanzan de
forma lógica
con ayuda de
conectores.

Su aportación no
es del todo una
réplica del texto
de origen, pero
no consigue
sintetizar ni
destacar los
aspectos
relevantes del
texto.

Su aportación
no es una
reproducción
casi idéntica,
parcial o total,
del texto de
origen, pero
tampoco acaba
de ser una
síntesis del todo
coherente ni
destaca solo los
aspectos
importantes.

Su aportación
no es una
reproducción del
texto de origen,
sino una síntesis
coherente en la
que aparecen
los aspectos
más relevantes,
pero hay
aspectos de
índole menor
que pueden
mejorarse.

Su aportación
no es una
reproducción
del texto de
origen, sino una
síntesis
coherente en la
que solo
aparecen los
aspectos más
importantes del
texto.

Informe correcto
tanto ortográfica
como
sintácticamente.

Buena
redacción. Hay
aspectos de
índole menor
que pueden
mejorarse.

Se detectan
algunos errores
de ortografía,
puntuación o
gramática.

Muy bien
escrito.

Además, la evaluación se realizó dos veces a lo largo del cuatrimestre para valorar
si la rúbrica y la retroalimentación suministrada a los alumnos ha sido efectiva en la
mejora del aprendizaje y de los resultados finales y poder así comprobar el carácter
formativo de la misma. Los criterios de evaluación de la actividad se comentaron el

primer día de clase y, tanto la rúbrica como las fechas límite de entrega de la
actividad se publicaron en el aula virtual de cada asignatura.

3. Resultados y Discusión
En las Figuras 1 y 2A se muestran los resultados académicos obtenidos, en términos
de porcentaje, en el primer resumen entregado por los alumnos. En líneas
generales, se observa que en los cursos superiores el porcentaje de alumnos que
alcanzan un nivel aceptable o superior al aceptable (3 o 4-5, respectivamente) es
mayor.
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Figura 1. Distribución porcentual de las calificaciones obtenidas en cada uno de los indicadores en la
primera entrega de la actividad correspondientes a las siguientes asignaturas y cursos: A) Ciencia y
Tecnología del Medio Ambiente 2º curso; B) Cálculo numérico, 3º curso; C) Máquinas marinas, 3º
curso; D) Diseño, Planificación y Gestión de Sistemas Productivos y Logísticos, 5º curso. Indicador 1
(), indicador 2 (), indicador 3 (), indicador 4 ()

Respecto al primer indicador, funciones lingüísticas, se observa una evolución
ascendente al comparar los porcentajes de alumnos que obtuvieron una puntuación
3 (44 % en la asignatura de 1º, frente a 80 % en la asignatura de 5º). En cuanto al
segundo indicador, estructura del texto, los resultados muestran que se alcanza un
porcentaje alto de alumnos (alrededor de un 70 %) con valoración 3 en segundo
curso y que este porcentaje se mantiene en cursos superiores. El tercer indicador,
madurez cognitiva, presenta porcentajes relativamente altos de alumnos con
valoración 3 desde los primeros cursos (en torno al 65 %), aunque este porcentaje
alcanza su máximo (77 %) en el último curso. Sorprendentemente, el cuarto
indicador, utilización de un lenguaje correcto, muestra una tendencia opuesta a los
anteriores, pasando de un 82 % de alumnos con valoración 3 en 1º, a un 60 % en
5º. Este resultado sugiere que si se relaja el nivel de exigencia relacionado con la
utilización correcta del lenguaje, se pierde el nivel competencial adquirido. Además,
en esta primera entrega, se observó cierta dificultad por parte del alumnado para
ajustarse al formato establecido.
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Figura 2. Distribución porcentual de las calificaciones obtenidas en cada uno de los indicadores en la
primera entrega (A) y en la segunda (B) de la actividad correspondiente a la asignatura Matemática
aplicada, 1º curso. Indicador 1 (), indicador 2 (), indicador 3 (), indicador 4 ()

Una vez finalizado el proceso de evaluación, se les entregó a los alumnos su
valoración, así como las mejoras que debían realizar. En la evaluación de la
segunda entrega de esta actividad (Figura 2B) se observa una mejora en todos los
indicadores, obteniéndose incrementos del 73 % en el número de alumnos que
alcanzaban una puntuación 3 en el indicador 1, del 150 % en el indicador 2, del 28
% en el indicador 3 y del 12 % en el indicador 4. Estos resultados ponen de
manifiesto que la rúbrica empleada, junto con la retroalimentación suministrada no
solo orienta en la realización de la actividad, sino que mejora el aprendizaje del
alumnado, hecho que ha sido descrito por gran número de autores (Biggs, 2005;
Race et al. 2005, López-Pastor, 2006; Fernández-March, 2008; Martínez et al.,
2013).

Finalmente, en relación con las limitaciones para aplicar esta actividad evaluativa
manifestadas por el profesorado, mencionar que, para favorecer una rápida
retroalimentación sería de gran utilidad que las rúbricas estuvieran integradas en el
aula virtual de las asignaturas. Ya que como indica Race et al. (2005), la
retroalimentación es efectiva si se hace a tiempo, pero si se retrasa no tiene
repercusión en la calidad del aprendizaje. Asimismo, la realización de una
retroalimentación personalizada y de calidad en grupos numerosos compromete la
viabilidad de la prueba por lo que, en estos casos, se puede reducir la carga de
trabajo evaluando una muestra representativa y comentar los errores más frecuentes
y las mejoras a acometer tanto en clase, como en el aula virtual.

4. Conclusiones y perspectivas futuras
En este trabajo hemos comprobado que el proceso evaluativo propuesto para
evaluar la actividad “elaboración de un resumen con limitación máxima de palabras”,
enmarcada dentro de la competencia genérica “comunicación eficaz oral y escrita”,
cumple con los estándares de calidad propuestos por los expertos y agencias de
calidad, definidos en términos de autenticidad, viabilidad, transparencia, adecuación
y carácter formativo.
En lo referente a la validez y fiabilidad del proceso, el elevado número de alumnos
evaluado, junto con la diversidad de asignaturas y titulaciones en las que se ha
realizado la evaluación, permite afirmar que la rúbrica empleada satisface ambos
criterios. Aunque la fiabilidad perfecta no existe, uno de los objetivos del grupo para
el curso 2013-14 es que varios profesores evalúen a un mismo grupo de alumnos
para contrastar los resultados obtenidos. Este proceso nos permitirá verificar con
mayor grado de objetividad la validez y fiabilidad de la rúbrica utilizada.
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{ } Organización escolar. Atención a la diversidad.
{ } Políticas educativas y reformas en enseñanza superior. Sistemas de evaluación.
Calidad y docencia.
Idioma en el que se va a realizar la defensa:
{ X} Español

{ } Inglés

Resumen.
La importancia de la movilidad entre países europeos ha sido consagrada por el
ESEE. En este contexto, la docencia en inglés la favorece, ya que es el idioma
predominante en las Universidades de Europa. Sin embargo, ¿obtienen los alumnos
un mejor desempeño académico cuando reciben docencia en inglés que cuándo lo
hacen en su lengua materna? Aunque existen diversas opiniones, según el contexto
y tipo de bilingüismo que analicemos, recientes estudios relacionan la enseñanza
bilingüe con aspectos positivos asociados a un mejor rendimiento académico
(Cummins, 2002). Para responder a esta pregunta, se han estudiado las notas y la
motivación de 134 alumnos/as de una asignatura del Grado de Administración de
Empresas del curso 2013/2014 de la Universidad de Murcia. Los resultados indican
que aunque no hay diferencia significativa entre las notas de los alumnos/as del
grupo bilingüe (en inglés) y los del grupo en español, los primeros muestran una
mayor motivación que los segundos, debido a la utilización de la lengua como medio
para acceder a los contenidos de la materia (Bolarin-Martinez et al., 2012).
Palabras Claves: Espacio Europeo de Educación Superior, inglés, notas,
motivación.

1

Abstract.
The importance of mobility between European countries has been underlined by the
European higher education system. In this context, teaching in English favours it,
since it is the main language within European Universities. Nevertheless, do students
perform academically better compared to when they are taught in their mother
language? Although there are different points of views, depending on the context and
on the bilingual type, recent studies relate bilingual teaching with several positive
issues associated with better academic results (Cummins, 2002). To answer to this
question, the marks and motivation showed by 134 students from the 1 st year of the
Business Management Degree offered by the University of Murcia are analyzed.
Results show that, although there are no significant differences between the marks
obtained by the students from the Bilingual Group (lessons in English) and those
from the Spanish group, the former show a greater motivation due to the fact of
learning in English, as the mean to access to the signature contents (BolarinMartinez et al., 2012).
Keywords: European higher education system, English, marks, motivation.
Texto.
1. Introducción
Como uno de los objetivos básicos del Espacio Europeo de Educación Superior
(ESEE), consagrado en el Acuerdo de Bolonia suscrito por treinta países europeos
en 1999, se encuentra el favorecimiento de la movilidad de, principalmente, los
alumnos y profesores a la hora del ejercicio de la educación dentro de Europa. En
este contexto, una de las competencias generales (transversales) en las
Universidades españolas (y explicitada para el caso de la Universidad de Murcia en
Consejo de Gobierno de 2008) es la comprensión y expresión de la disciplina objeto
de estudio en un idioma extranjero, particularmente en el inglés.
Para estudiar la importancia de la docencia en inglés como vehículo para
favorecer el cumplimiento de dicha competencia transversal, y más en general, del
objetivo proclamado por la Declaración de Bolonia, se analiza un entorno específico
(el de los alumnos de Administración de Empresas en el 1 er Curso del Grado de
Administración de Empresas). Así, se comparan los resultados del Grupo Bilingüe en
el que dicha asignatura se imparte totalmente en inglés, con los alcanzados por los
alumnos de dicha asignatura impartida en español. Adicionalmente, mediante una
escala adaptada de las aportaciones realizadas por diversos autores (Palenzuela,
1983; Morales Vallejo, 2006 y Torre Puente. 2007) en relación a tres de los
conceptos más frecuentemente relacionados con el éxito escolar, como la
autoeficacia percibida de los estudiantes (Brown, Tramayne, Hoxha, Telander, Fan y
Lent, 2008), la motivación de logro y la autorregulación, se pretende evaluar la
existencia de diferencias significativas entre la motivación manifestada por los
alumnos/as de ambos grupos.

2. Marco teórico e hipótesis de investigación
a. Bilingüismo y educación superior
La concepción de un Espacio Europeo de Educación Superior concretada en la
Declaración de Bolonia de 19 de Junio de 1999, sienta las bases para el desarrollo
de un nuevo escenario para la educación superior basado en cuatro ejes
fundamentales (calidad, movilidad, diversidad, competitividad) que persiguen la
consecución entre otros objetivos estratégicos: el incremento del empleo en la Unión
Europea y la conversión del sistema Europeo de Formación Superior en un polo de
atracción para estudiantes y profesores de otras partes del mundo, promoviendo la
movilidad de estudiantes, profesores y personal administrativo de la Universidades y
otras instituciones de enseñanza superior europea.
La homogeneización de titulaciones que permita una estructura comparable de las
mismas a escala europea se convierte en una prioridad para los estados adheridos
al Plan Bolonia, y en este sentido, surge la necesidad de fomentar una lengua
vehicular que incentive la movilidad y promueva la empleabilidad de los titulados en
cualquier país miembro.
Así, se traslada la necesidad de fomentar competencias lingüísticas en lengua
extranjera, particularmente en inglés, idioma oficialmente reconocido por su extensa
utilización y capacidad de homogeneizar las titulaciones y favorecer la movilidad.
Todas las universidades españolas inician un proceso de incorporación de estas
competencias en el desarrollo de las nuevas titulaciones, que en el caso de la
Universidad de Murcia se recoge en el Consejo de Gobierno de 25 de abril de 2008
al reconocer expresamente como competencia transversal el comprender y
expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar, particularmente el
inglés.
Con el ánimo de articular un sistema educativo orientado a la adquisición de esta
competencia lingüística en todos los niveles educativos, el estado español, tras la
firma en 1995 del Libro Blanco. Enseñar y aprender. Hacia la sociedad cognitiva: de
la Comisión Europea, estableció las bases para su desarrollo en nuestro país con los
acuerdos firmados en 1996 y renovados en 2008, entre el Ministerio de educación y
el British Council que ha permitido la oferta de enseñanza bilingüe en 120 centros a
lo largo de los últimos catorce años.
Ante este escenario, la Universidad de Murcia, en el proceso de adaptación al
espacio europeo de educación superior y de reforma de las titulaciones, puso en
marcha varios grupos piloto de educación bilingüe en diversas titulaciones. La
facultad de Economía y Empresa fue una de las pioneras en implantar un grupo
bilingüe en el grado en ADE en el curso 2010-2011.
Al margen de los objetivos estratégicos ya comentados, desde el punto de vista
educativo la educación en una lengua distinta a la lengua materna ha sido
ampliamente analizado con el objetivo de determinar su efecto en el rendimiento
académico (Brown et al. 2008; Hewitt y Stephenson, 2011). Así, la importancia que
se concede a la educación en una segunda lengua por motivos de integración y

cohesión con un marco supranacional de educación superior pueden tener una serie
de efectos en el rendimiento escolar de los estudiantes que conviene identificar y
evaluar para tomar las medidas oportunas.
b. Modelo de investigación e hipótesis
Algunas de la ventajas asociadas a la educación en lengua extranjera son la
mejora en la construcción del conocimiento y comprensión intercultural fomentando
el desarrollo de destrezas de comunicación entre culturas, una mejora de las
competencias lingüísticas y destrezas en comunicación oral, mejora de las actitudes
y fomento del interés en asuntos interculturales aportando la oportunidad de aplicar
diferentes perspectivas al estudio de la asignatura (European Commision, 2011).
Aquellos alumnos más desmotivados tienden a dilatar en el tiempo el momento de
afrontar sus tareas, presentan menores niveles de concentración, estudian de una
forma más superficial (Alonso Tapia, 2011), lo que repercutirá en su proceso de
aprendizaje y en sus resultados académicos.
Todo ello se puede llegar a concretar en una mejora del rendimiento académico
cuando la asignatura se imparte en inglés, que puede ser superior al que presentan
los alumnos que cursan la asignatura en lengua materna. Además, son varios los
autores que evidencian el aumento de la motivación del alumnado tanto en la
asignatura impartida como en la lengua vehicular (Hewitt y Stephenson, 2011).
En esta línea planteamos el siguiente modelo:
Figura 1: Modelo de investigación

Docencia en inglés

H1 (+)

Resultados
H2 (+)

Motivación

Fuente: elaboración propia

Todo esto nos lleva a plantear las siguientes dos hipótesis:

H1: Los alumnos adscritos al Grupo Bilingüe del Grado en Administración de
Empresas que cursan la asignatura de Administración de Empresas (impartida en
inglés) obtienen mejores resultados que los alumnos que cursan la asignatura en
español en uno de los restantes grupos del Grado.
H2: Los alumnos adscritos al Grupo Bilingüe del Grado en Administración de
Empresas que cursan la asignatura de Administración de Empresas (impartida en
inglés) muestran una mayor motivación que los alumnos que cursan la asignatura en
español en uno de los restantes grupos del Grado.
3. Análisis empírico
a. Metodología
Para hacer el contraste de hipótesis, en cuanto a las proposiciones 1 y 2, se
ha realizado un análisis de la varianza (ANOVA) en el que se comparan los
resultados obtenidos y la motivación manifestada entre los alumnos matriculados en
la asignatura Administración de Empresas en el grupo Bilingüe del Grado de
Administración de Empresas con los alumnos de la misma asignatura, pero
matriculados en dos grupos en los que la materia se imparte en español. En los
análisis ANOVA para valorar los resultados, se han empleado las notas obtenidas
por los alumnos del grupos 2 (grupo bilingüe en el que la docencia se imparte en
idioma inglés) y los del grupo 9 en la prueba final tipo test en el examen efectuado el
8 de enero (de 0 a 4). Para medir la motivación, se han empleado los datos
contenidos en los cuestionarios contestados por los alumnos de la asignatura de
Administración de Empresas de los citados grupos (se incluye una muestra de dicho
cuestionario en el anexo del trabajo).
La escala sobre motivación ha sido adaptada de diversos trabajos con el fin
de tener en cuenta diferentes dimensiones asociadas con la motivación intrínseca de
los alumnos hacia la asignatura. Así Palenzuela (1983) utiliza una escala de
expectativas de autoeficacia académica que se relaciona con la mayor motivación de
los alumnos hacia la asignatura, Morales Vallejo (2006) aplica una escala sobre
motivación de logro de los alumnos en el ámbito docente universitario y Torre
Puente (2007) utiliza una escala de autorregulación que recoge las diferentes
dimensiones de los estilos de aprendizaje y cuya relación establece con la
motivación de los alumnos.
Por otra parte, como variable independiente y para valorar la pertenencia al
grupo en el que se imparte la docencia en inglés (variable “INGLÉS”) se ha creado
una variable dicotómica (valor 0 para docencia en español, y 1 para docencia en
inglés).
b. Muestra empleada
Tal y como describe la tabla 1, la muestra empleada ha sido extraída de
alumnos de 1er Curso del Grado de Administración de Empresas, de los cuales 76
pertenecen al grupo 2 (Grupo Bilingüe, en inglés), 58 al grupo 9. Esto suma un total
de 134 alumnos pertenecientes a los dos grupos analizados (56,7% reciben la

docencia en inglés y 43,3% en español). Respecto a los valores de la tabla 1, se
puede observar una mayor presencia de hombres en el grupo en español (67,2%)
respecto al bilingüe, donde se observa una mayor igualdad entre ambos sexos. En el
grupo bilingüe la nacionalidad de alumnos/as de origen español y de fuera, es
prácticamente la mitad, mientras que en el grupo en español, casi la totalidad de
alumnos tienen nacionalidad española. Por último, la edad media es ligeramente
superior en el grupo en español con respecto al bilingüe.
Tabla 1: Muestra empleada
Número de
alumnos/as

Sexo
Hombre

Mujer

Lugar de
procedencia
España
Otro
país

Edad

1

Grupo bilingüe
(inglés)

76 (56,7%)

37
(48,7%)

39
(51,3%)

39
(51,3%)

37
(48,7%)

19,70

Grupo en
español

58 (43,3%)

39
(67,2%)

19
(32,8%)

55
(94,8%)

3
(5,2%)

20,45

134

76
(56,7%)

58
(43,3%)

94
(70,1%)

40
(29,9%)

20,02

Total
1

Valor medio

En cuanto a los cuestionarios sobre motivación, éstos han sido contestados
por un total de 68 alumnos (37 pertenecen al grupo 2 (Grupo Bilingüe, en inglés), 31
al grupo 6. Esto supone un 54,4% de alumnos que reciben la docencia en inglés y
45,6% en español.
c. Resultados y contraste de hipótesis
En primer lugar, se ha realizado un análisis de la varianza (ANOVA) para ver
si la nota obtenida por los alumnos matriculados en el grupo en inglés, obtienen un
resultado diferente que los del grupo en español. Tal y como se puede ver en la
tabla 2, aunque la media de las notas obtenidas por los alumnos del grupo bilingüe
es superior que la media de los resultados de los alumnos del grupo en español
(1,67 frente a 1,51), dicha diferencia es no significativa. Por ello, no se acepta la
hipótesis 1, que proponía el superior resultado de los primeros alumnos.
Tabla 2: Resultados en función de si el alumno/a pertenece al grupo bilingüe

Grupo bilingüe (inglés)
Grupo español
1

1

N

Media (Desv. Típica)

F (sig.)

66
48

1,67 (0,89)
1,51 (0,55)

1,292 (0,258)

Valor entre 0 (nota mínima) y 4 (nota máxima).

La tabla 3 muestra los principales resultados tras analizar la diferencia de
medias entre la motivación que muestran los alumnos del grupo bilingüe respecto a
la del grupo en español. Como se puede observar la diferencia significativa entre

ambos grupos en relación a la motivación se observa en una de las dimensiones
utilizadas que se relaciona con la aplicación de un estilo de aprendizaje más activo y
comprometido que indica una mayor implicación del alumnado asociado a un mayor
nivel de motivación.
Este resultado nos lleva a aceptar H2, que establecía que los alumnos/as que
reciben docencia en inglés están más motivados que los que la reciben en español.
Tabla 3: Motivación en función de si el alumno/a pertenece al grupo bilingüe
N

Media (Desv. Típica)

F (sig.)

Grupo bilingüe (inglés)
37
3,11 (0,55)
4,793 (0,032)
Grupo español
31
2,79 (0,64)
La motivación es la percepción de la autoeficacia (aprendizaje procesamiento). Escala 1 (nada que
ver conmigo)-5 (yo soy así).

4. Discusión y conclusiones
La docencia en inglés, uno de los objetivos del ESEE, teniendo en cuenta que
favorece la movilidad del alumno entre Universidades de Europa ha adquirido una
vital importancia, ofreciendo grupos que ofertan la docencia en inglés en un cada
vez mayor número de Universidades españolas. Sin embargo, este trabajo
profundiza en si el desempeño que alcanza el alumno matriculado en uno de estos
grupos es superior respecto a los alumnos/as de un grupo en español. Los
resultados obtenidos muestran que aunque no hay una diferencia significativa entre
las notas obtenidas por los alumnos de ambos grupos, los del grupo bilingüe sí que
muestran una mayor motivación.
Dos explicaciones pueden ser dadas a la no diferencia entre los resultados
obtenidos por los alumnos de ambos grupos: en primer lugar, los alumnos
extranjeros matriculados en el grupo bilingüe vienen a España (casi la mitad del total
de alumnos de este grupo y dentro del programa Erasmus mayoritariamente) para
disfrutar de la oferta de nuestro país, y para conocer a fondo España (con los viajes
continuos, actividades múltiples, … que esto implica) por lo que su dedicación al
estudio de la materia impartida es más reducido que lo que, en numerosas
ocasiones sería óptimo. Por esta razón, la nota que éstos alcanzan es inferior a la
obtenida por los alumnos/as españoles/as del grupo bilingüe, que sí es muy superior
a la de los alumnos/as del grupo en español, anulando dicho efecto.
La segunda explicación reside en la naturaleza de la asignatura que los
alumnos/as estudiados/as cursan. Esta asignatura corresponde al 1 er curso del
Grado. Por ello, posiblemente los efectos se pueden ser mejor observado en los
últimos cursos del título. En este sentido, sería interesar repetir los análisis en cursos
últimos de titulaciones universitarias o, mejor aún, emplear metodologías como la de
datos de panel para estudiar longitudinalmente el efecto de la docencia en inglés
sobre el desempeño alcanzado por el alumno/a.

Respecto al resultado acerca de la mayor motivación de los alumnos/as del grupo
bilingüe sí se observa que la forma en que trabajan los alumnos que se define en su
estilo de aprendizaje, más proactivo, por el cual el alumno se siente más estimulado
ante los retos de la asignatura, presta mayor atención en clase y desarrolla un
aprendizaje activo en el transcurso de la clase que indica el mayor nivel motivacional
que presentan los alumnos bilingües, tal y como sugieren Bolarin-Martinez et al.
(2012).
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6. Anexo
1. CUESTIONARIO SOBRE MOTIVACIÓN (español)
¿En qué medida crees que estas afirmaciones expresan tu manera y estilo de
estudiar?

Varón
Mujer

Señala la respuesta que mejor te describa; responde con cierta rapidez y sobre todo
con sinceridad; este cuestionario es anónimo

Yo soy así…

Nada que ver conmigo
Para mí, estudiar requiere tiempo, planificación y esfuerzo ..........................
Cuando estoy estudiando algo, me digo interiormente cómo tengo que
hacerlo
Sé con precisión qué es lo que pretendo al estudiar cada asignatura
Yo creo que la inteligencia es una capacidad modificable y mejorable .........
Por mi experiencia personal, veo que mi esfuerzo e interés por aprender se
mantienen a pesar de las dificultades que encuentro. ...................................
Cuando me pongo a estudiar tengo claro cuándo y por qué debo estudiar
de una manera y cuándo y por qué debo utilizar una estrategia distinta .......
Tengo confianza en mis estrategias y modos de aprender ...........................
Si me encuentro con dificultades cuando estoy estudiando, pongo más
esfuerzo o cambio la forma de estudiar o ambas cosas a la vez ..................
Después de las clases, ya en casa, reviso mis apuntes para asegurarme
que entiendo la información y que todo está en orden .............................
Estoy siempre al día en mis trabajos y tareas de clase .................................
Yo creo que tengo fuerza de voluntad para ponerme a estudiar ...................
Cuando estoy estudiando una asignatura, trato de identificar las cosas y los
conceptos que no comprendo bien ...........................................................
No siempre utilizo los mismos procedimientos para estudiar y aprender; sé
cambiar de estrategia .....................................................................................
Según voy estudiando, soy consciente de si voy cumpliendo o no los
objetivos que me he propuesto .................................................................
Cuando estoy leyendo, me detengo de vez en cuando y, mentalmente,
reviso lo que se está diciendo ...................................................................
Durante la clase, verifico con frecuencia si estoy entendiendo lo que el
profesor está explicando ...........................................................................
Los obstáculos que voy encontrando, sea en clase o cuando estoy
estudiando, más que desanimarme son un estímulo para mí ..................
Cuando estoy estudiando, me animo a mí mismo interiormente para
mantener el esfuerzo .................................................................................
En clase estoy atento a mis propios pensamientos sobre lo que se explica
Tengo mis propios criterios sobre cómo hay que estudiar y al estudiar me
guío por ellos .............................................................................................
Prefiero hacer algo en lo que me encuentro seguro y relajado que meterme
con algo más difícil y que es para mí como un desafío
Preferiría un trabajo importante y difícil, y con un 50% de probabilidades de
que resultara un fracaso, a otro trabajo moderadamente importante pero
nada difícil
Si tuviera que volver a meterme en una de dos tareas que dejé incompletas,
preferiría trabajar en la más difícil
Prefiero tomar decisiones en grupo que aceptar yo toda la responsabilidad
de las actividades del grupo
Puesto a jugar a las cartas, prefiero un juego fácil y divertido a otro que
requiera pensar mucho

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1

2

3

4

5

1
1
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2

3
3

4
4

5
5
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4
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2
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1
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2

3
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1

2

3

4

5

Prefiero trabajar a comisión, con más riesgo pero con posibilidades de
ganar mucho, que con un salario fijo
Prefiero la tranquilidad de una tarea conocida que enfrentarme con una
nueva aunque sea de mayor importancia
Prefiero aprender algo difícil y que casi nadie sabe antes que aprender lo
que ya sabe la mayoría
Encuentro más gratificantes las tareas que requieren reflexionar mucho que
las tareas que no exigen un gran esfuerzo intelectual
Prefiero no ser el jefe y vivir con más paz a ser yo el que manda, ganando
más pero también con más quebraderos de cabeza
Prefiero una tarea en la que la dirección y responsabilidad es compartida
por un equipo a asumir yo personalmente toda la responsabilidad
Prefiero un trabajo suficientemente importante y que puedo hacer bien, a
meterme en otro trabajo mucho más importante pero también con muchos
más riesgos de fracaso
Puesto a elegir entre lo fácil y lo difícil, en igualdad de condiciones creo que
me iría a lo más fácil
Si tengo éxito en la vida y las cosas me van bien, creo que soy de los que
buscarían un nuevo éxito en vez de conformarme con lo que ya tengo
Prefiero una tarea fácil y en la que se gana bastante, a otra más difícil y que
exige mayor preparación y en la que puede que se gane algo menos
Prefiero un trabajo cuyo éxito dependa de mi habilidad para tomar
decisiones y asumir riesgos, a otro no tan bien pagado pero en el que no
tengo que tomar decisiones difíciles
Me considero lo suficientemente capacitado para enfrentarme con éxito a
cualquier tarea académica.
Pienso que tengo bastante capacidad para comprender bien y con rapidez
una materia.
Me siento con confianza para abordar situaciones que ponen a prueba mi
capacidad académica.
Tengo la convicción de que puedo hacer exámenes excelentes.
No me importa que los profesores sean exigentes y duros, pues confío
mucho en mi propia capacidad académica.**
Creo que soy una persona bastante capacitada y competente en mi vida
académica.
Si me lo propongo, creo que tengo la suficiente capacidad para obtener un
buen expediente académico.
Pienso que puedo pasar los cursos con bastante facilidad, e incluso, sacar
buenas notas.
Soy de esas personas que no necesito estudiar para aprobar una
asignatura o pasar un curso completo.
Creo que estoy preparado y bastante capacitado para conseguir muchos
éxitos académicos
Me considero lo suficientemente capacitado para enfrentarme con éxito a
cualquier tarea académica.
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Formación por Centros. Necesidades formativas comunes para el Personal
Docente e Investigador de la Universidad de Murcia
Autor/res/ras: Rosa María Bernal Galindo, Ofelia González Sequeros, Pedro
Antonio Sánchez Rodríguez, Manuel Esteban Albert, Ángel José Olaz Capitán y
Ángel Motos Jiménez.
Institución u Organismo al que pertenecen: Universidad de Murcia.
Indique uno o varios de los seis temas de Interés: (Marque con una {x})
{ } Enseñanza bilingüe e internacionalización
{X} Movilidad, equipos colaborativos y sistemas de coordinación
{ } Experiencias de innovación apoyadas en el uso de TIC. Nuevos escenarios
tecnológicos para la enseñanza y el aprendizaje.
{X} Nuevos modelos de enseñanza y metodologías innovadoras. Experiencias de
aprendizaje flexible. Acción tutorial.
{ } Organización escolar. Atención a la diversidad.
{ } Políticas educativas y reformas en enseñanza superior. Sistemas de evaluación.
Calidad y docencia.
Idioma en el que se va a realizar la defensa: (Marque con una {x})
{X} Español

{ } Inglés

Resumen:
La formación continua del profesorado universitario debe hacer especial
hincapié en las necesidades formativas de reciclaje y actualización, así como en
proyectos de mejora de los centros o facultades y los cambios metodológicos
adaptados al contexto actual. Desde 2012, el Centro de Formación y Desarrollo
Profesional (CFDP) trabaja con un nuevo enfoque denominado “Formación por
Centros” dirigido al Personal Docente e Investigador (PDI) de las facultades de la
Universidad de Murcia. Uno de los aspectos claves de esta formación reside en la
transversalidad de los temas seleccionados siendo comunes para todo el
profesorado, intentando atender a las particularidades de cada una de ellas, y con el
afán de llevar la formación al propio lugar de trabajo.
En este trabajo se explicará en qué ha consistido este tipo de formación,
cuáles han sido las fases de la misma, los diferentes agentes implicados en las
mismas, las temáticas realizadas durante 2012/2013, así como resultados y
conclusiones derivadas de esta experiencia.
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Palabras Claves: Universidad, Personal Docente e Investigador, Formación por
Centros, Formación Transversal.
Abstract:
Ongoing training of university professors should give special emphasis to the
training needs of updating and upgrading their professional career, offering projects
to improve Centres or Faculties, as well as methodological changes adapted to the
current context.
The Centre for Training and Professional Development (CFDP) has been
working on a new approach called “Centre Training” for Teaching and Research Staff
(PDI) who work at University of Murcia since 2012. One important aspect of this
training is the cross-curricular selected topics which are common to all professors,
looking after the distinctive features of each field of study and trying to bring training
to their workplace.
This paper consists of explaining this type of training, its different stages and
the agents involved in them, the topics carried out during 2012/2013, as well as the
results and conclusions of this experience.
Keywords: University, Teaching and Research Staff, Centre Training, Ongoing
Training.

1. Introducción
La “Formación por Centros” nació como una nueva manera de dar respuesta
a través de la formación a temas de común interés para los profesores de los
distintos Centros o Facultades de la Universidad de Murcia, de modo que tuviera una
mayor repercusión, abarcando a un colectivo participante más amplio del habitual en
los cursos o talleres formativos del Centro de Formación y Desarrollo Profesional (en
adelante CFDP) de esta institución, y que se acercara a los problemas concretos de
cada contexto.
En la primera fase, la selección de profesores responsables en cada facultad
fue realizada a través de los Equipos Decanales, lo que supuso un factor clave para
una buena acogida y funcionamiento de esta formación. Los participantes iniciales
se convirtieron en representantes de Centro y pasaron por varios roles a lo largo de
todo el proceso: alumnos, recibiendo formación por parte de profesores expertos;
formadores y mediadores, impartiendo la formación recibida entre los compañeros
de sus respectivos centros, compartiendo conocimientos y buenas prácticas y, por
último, como transmisores de información y experiencias a través de ponencias,
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comunicaciones o mesas redondas donde expusieron los resultados de sus trabajos
y las aplicaciones a su programación docente y evaluadora.
El objetivo final de la “Formación por Centros” es perseguir el mantenimiento
de los grupos creados en años anteriores, bien profundizando en temas que hayan
trabajado o incluso incorporando nuevas temáticas de interés.

2. Detección de necesidades
Durante el proceso de detección de necesidades presentadas en el Plan
Director de Formación Corporativa (2011), realizado en colaboración con el
Vicerrectorado de Desarrollo Estratégico y Formación, se recogieron como
necesidades de formación: el diseño de competencias, precisamente uno de los
grandes cambios en el diseño de los grados; la evaluación de competencias, de
modo particularizado y diferenciado; la coordinación entre profesores de un mismo
curso y de diferentes cursos para proponer actividades, evaluar competencias, etc.;
el papel de las tutorías electrónicas como medio de aprendizaje; la elaboración de
guías docentes; la elaboración, presentación y evaluación de los Trabajos Fin de
Grado; el adecuado uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) como base o complemento del aprendizaje.
Tras un análisis exhaustivo de la situación, los temas elegidos por el CFDP
fueron: “Aprendizaje y Evaluación de competencias”, “Coordinación horizontal y
vertical” (2012) y “Trabajo Fin de Grado” (2013). Las líneas formativas planteadas
responden a cuestiones clave para la mejor organización y desarrollo de los Grados,
como los cambios metodológicos, que hasta ahora los profesores han afrontado con
pocos conocimientos teóricos y/o prácticos.
Según Pou (2009), la coordinación horizontal y vertical del profesorado
representa un reto que adquiere especial importancia en el nuevo escenario docente
planteado, en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). De esta
manera, hay que poner énfasis en el tiempo que dedica el estudiante al aprendizaje,
por lo que la coordinación entre los docentes resulta importante, de modo que
asegure una distribución adecuada en el volumen del trabajo del alumno. Por otro
lado, García (2011, p.114) describe que el modelo competencial “sustituye a una
enseñanza tradicionalmente centrada en la transmisión de conocimientos y conlleva
que el profesorado universitario se replantee su actuación como docente”. Un
aspecto clave a considerar es el papel de la formulación de competencias y la
evaluación de las mismas en las guías docentes de asignaturas universitarias. Para
ello es necesaria una formación pedagógica que permita al profesorado el adecuado
desarrollo de los Grados y Postgrados.
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El Trabajo Fin de Grado (TFG) aparece como una materia obligatoria en los
nuevos planes de estudio de las titulaciones de Grado y tiene un carácter
profesionalizante para el alumno, reforzando conocimientos y destrezas adquiridas
en las demás materias cursadas. Esta nueva fase, en la que se encuentran inmersos
los grados, supone una vez más, otro desafío para el profesorado que ha de
formarse y dotarse de recursos para abordar las nuevas tareas docentes (García y
Clares, 2012).

3. Diseño y desarrollo de un Plan de Formación por Centros
El diseño de la “Formación por Centros” parte de una idea de formación en
cascada, en la que hay en primer lugar, una formación inicial a cargo de expertos
dirigida a los responsables de los distintos Centros, para continuar con la
transmisión de conocimientos y buenas prácticas por parte de los profesores
responsables hacia sus compañeros. Estas actividades consisten en: acciones
formativas, grupos de trabajo, jornada de difusión, debates de grupo, proyectos de
mejora, desarrollo de materiales, etc. Finalizando con una jornada divulgativa
dirigida a la comunidad universitaria para dar a conocer los resultados y experiencias
de esta “Formación por Centros”.
En 2012, esta formación comenzó con la planificación y elaboración de un
esquema estructurado donde se presenta, de una manera sencilla, el proceso
formativo a seguir (véase Figura 1). El pilar de esta categoría formativa se centra en
la formación de formadores. Marcelo (1999, p. 1) expresa diferentes acepciones de
este concepto, entendiéndola como “aquella capacitación de los profesionales que
desde un nivel universitario forman a los profesores”.

Figura 1. Esquema del modelo de Formación por Centros elaborado por el Centro de
Formación y Desarrollo Profesional (CFDP)
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A continuación se resumen las diferentes fases del modelo de “Formación por
Centros”:
Fase previa: Contacto con las facultades y los formadores expertos
Para asegurar el éxito de la formación se mantuvieron reuniones con los
decanos de todas las facultades, responsables en última instancia del desarrollo de
los Grados. Asimismo, se explicó el esquema de trabajo de esta actividad,
procurando asegurar que la formación tuviera una buena acogida y apoyo por la
mayoría de los centros. Además, los equipos decanales fueron quienes decidieron
qué profesorado sería el responsable (al menos uno o dos profesores por facultad).
El siguiente paso consistió en la elección, por parte del CFDP, de los
profesionales expertos encargados de impartir los contenidos a los responsables de
centro. Al mismo tiempo, se les explicó la estructura de esta actividad y su papel a
desempeñar. Esta fase se consideró fundamental dentro de este modelo en
cascada, donde los expertos, además de impartir una formación debieron motivar a
los formadores para el buen desarrollo del proceso.
Aunque la opción de realizar la formación en la propia facultad a través de los
propios compañeros era la opción idónea y más realista, éramos conscientes de la
dificultad de conseguir llegar a un gran número de destinatarios. Sin embargo, tanto
el CFDP como los decanos y vicedecanos creyeron en la importancia de comenzar
con pequeños logros, generando evidencias, y haciendo que los participantes de la
formación pudieran contagiarse unos a otros del entusiasmo por mejorar y avanzar
en el propio centro.
1ª fase: Formación de formadores
Esta fase comenzó cuando los expertos en los temas de interés transversal
(Coordinación horizontal y vertical; Aprendizaje y evaluación de competencias y
Trabajo Fin de Grado) formaron al profesorado designado por las distintas
facultades, identificándose este colectivo como profesores responsables. Los
expertos transmitieron sus conocimientos, recursos, experiencias, etc.
Una de las inquietudes planteadas fue si la formación transversal elegida
solucionaría los problemas comunes de las diferentes facultades. Sin embargo, en la
primera toma de contacto con los profesores designados por las facultades, se
observó que todos los implicados consideraron interesantes los contenidos
transversales seleccionados.
2ª fase: Formación en las facultades por los profesores formados
En esta etapa, los profesores responsables planificaron y llevaron a cabo una
acción formativa similar a la recibida, crearon grupos de trabajo, plantearon
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jornadas, etc. Todo con el fin de formar a sus compañeros, y consecuentemente
promover acciones de mejora tangibles en cada una de las facultades. No obstante,
estos profesores también estuvieron en contacto directo con los técnicos del CFDP,
quienes intentaron solucionar, en la medida de lo posible, las cuestiones o dudas
planteadas por los responsables de los centros. De igual modo, el equipo técnico del
CFDP y el personal de administración llevaron a cabo un seguimiento de toda la
actividad realizada por los centros, asegurando la publicación, gestión y difusión de
las acciones formativas.
3ª fase: Creación de grupos de trabajo: elaboración de propuestas de mejora
y/o experiencias
Tras la formación recibida, los grupos de trabajo analizaron y buscaron
posibles propuestas de mejora relacionadas con las líneas formativas trabajadas.
Con el propósito de asegurar el sentido para el que se crearon los grupos de trabajo,
insistimos en la importancia de reflexionar sobre la formación obtenida,
recomendando que los grupos se centraran en propuestas de mejora realistas y
alcanzables, que permitieran llevarlas a cabo y ponerlas en marcha. En la
actualidad, algunos de los grupos creados tras esta formación aún continúan
trabajando en alguna de las temáticas en las que han sido formados, planteando
proyectos y propuestas de mejora para sus facultades. Esto indica el éxito de la
formación emprendida, contando siempre con el apoyo del CFDP.
Para la realización de la segunda y tercera fase de la formación se optó por
una modalidad semipresencial, donde la plataforma Aula Virtual de la Universidad de
Murcia ha sido una herramienta de trabajo esencial para mantenerse en contacto,
facilitar a los participantes material complementario de las sesiones formativas
presenciales, realizar tareas para la adquisición de conocimientos y competencias,
plantear foros para crear debates y promover la reflexión, así como un espacio de
experiencias entre los destinatarios, etc. El Aula Virtual ofrece un sinfín de
posibilidades: sincronía, asincronía, flexibilidad, interactividad y accesibilidad a
través del uso de diversas herramientas. Según Bartolomé (2004) la modalidad
semipresencial, también denominada blended learning, aprendizaje mixto o híbrido,
consiste en un modo de aprender que combina la enseñanza presencial con la
tecnología no presencial. Este autor indica que la clave del cambio metodológico no
consiste en aprender más sino más bien en aprender diferente. Se trata, por tanto,
de una manera de adaptarse a la realidad actual cada vez más tecnológica, envuelta
en el cambio continuo y con unas posibilidades de mayor acceso a la información,
4ª fase: Jornada y difusión de los trabajos de las facultades
Por último, el proceso finalizó con la realización de una jornada de divulgación
con el fin de dar a conocer y difundir las propuestas de mejora de los distintos
grupos, así como las experiencias o trabajos realizados por las facultades a todo el
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profesorado interesado. A diferencia de la II Jornada realizada en 2012 por el CFDP
“Formación por Centros: Evaluación de Competencias y Coordinación Horizontal y
Vertical”, este año, se realizará la IV Jornada, denominada "Formación por Centros:
Trabajo Fin de Grado".
Cabe añadir que participaron algunos de los expertos que intervinieron en
cada una de las líneas formativas ofertadas, así como algunos de los profesores
responsables y profesores participantes en algún proyecto o propuesta de mejora
para su facultad. No obstante, como expresa Escudero (2011), esta formación ha
querido ir más allá de la formación individual y episódica de perfeccionamiento
docente, permitiendo difundirla públicamente, analizarla y someterla a una reflexión
y crítica constructiva por parte de la comunidad universitaria que permita un proceso
de mejora.

4. Resultados de la Formación por Centros
Desde el CFDP estamos satisfechos de la acogida e implicación por parte de
los centros, así como el nivel de participación del profesorado que ha intervenido en
esta formación. A modo de resumen, exponemos algunos de los datos más
significativos:
a) Líneas formativas impartidas en 2012: Evaluación y Aprendizaje de
Competencias. Participaron 17 centros, lo que ha supuesto un 85% del total de
facultades de la Universidad de Murcia. En la primera fase la participación de
profesores responsables fue 22 profesores en competencias y 24 en coordinación,
siendo 46 profesores los implicados en esta etapa. En la segunda y tercera fase la
formación llegó a 388 profesores implicados en 19 acciones formativas (el total de
horas realizadas fue de 367). En la cuarta fase se realizó la II Jornada del CFDP con
un total de 108 inscritos y 21 comunicaciones orales de los centros participantes, lo
que supuso un cierre muy participativo y enriquecedor de la actividad.
b) Línea formativa impartida en 2013: Trabajo Fin de Grado. Han participado 15
facultades, representando un 75% del total de facultades de la Universidad de
Murcia. En la primera fase la participación de profesores responsables fue de 28
profesores responsables. En la segunda y tercera fase han estado implicados 416
profesores en 15 acciones formativas (el total de horas realizadas fue de 238). En la
cuarta fase queda pendiente la realización de la IV Jornada del CFDP, Formación
por Centros: Trabajo Fin de Grado.
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5. Conclusiones
De acuerdo con Escudero (2008), la formación en centros ha de basarse en la
colaboración dentro de los centros, el análisis y reflexión sobre la práctica para
favorecer el desarrollo del profesorado, así como la auto-evaluación por parte del
profesorado y los centros para la mejora. A lo largo de este trabajo hemos descrito
algunas de las características tenidas en cuenta por el CFDP en la “Formación por
Centros” a lo largo de su desarrollo en estos dos últimos años:
– Se formó a los profesores responsables como futuros formadores de sus
compañeros, estableciendo patrones de colaboración entre los expertos y los
responsables de los centros, entre los propios responsables y entre éstos
últimos con sus propios compañeros.
– Se realizó formación específica dentro de cada centro, ofreciendo una vez
más mecanismos de colaboración y apoyo a los compañeros.
– Tras la realización de la primera fase, los profesores responsables de cada
uno de los centros pudieron analizar y reflexionar sobre la práctica en su lugar
de trabajo.
– Finalmente, el profesorado de cada uno de los centros y en particular su
Equipo Decanal podrán autoevaluar el resultado de la formación en sus
compañeros. Así como también tendrán la oportunidad de plantear
propuestas de continuidad o mejora. A esto se suma, la realización de
Jornadas que sirvieron para crear un espacio de reflexión y evaluación sobre
el posible impacto a corto, medio y largo plazo de la Formación por Centros
realizada durante 2012 y 2013.
A nuestro modo de ver, hemos seguido algunas de las recomendaciones de
Bolívar (2011) al describir la importancia del apoyo de asesores y facilitadores
externos que revitalizan situaciones y sugieren otros modos de hacer, además de la
importancia de establecer conexiones con otros centros educativos para el apoyo e
intercambio mutuo.
Destacamos que todos los participantes de las acciones formativas han
recibido una certificación académica correspondiente a la suma del número de horas
presenciales y no presenciales del curso. En lo que respecta a los profesores
responsables de cada facultad, cabe destacar que recibieron certificados por
actividad formativa realizada, así como una certificación final denominada formador
de formadores que contempla tanto las reuniones previas, las sesiones de
planificación, coordinación, acciones formativas a las que asistieron inicialmente con
los expertos, la impartición de las propias acciones formativas en las facultades y la
participación en la Jornada; ya fuera en forma de comunicación, participación en
mesas redondas o como meros participantes de las mismas.
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Por otra parte, la “Formación por Centros” ha tenido en cuenta algunos de los
aspectos básicos relevantes relacionados con la formación de formadores: En este
sentido, siguiendo las consideraciones de Navío (2007):
–

Una formación de formadores basada en un estudio previo o detección de
necesidades del contexto universitario docente (Plan Director de Formación
Corporativa, 2011).

–

Esta formación debe tener un planteamiento formativo tanto inicial (la
formación recibida por los expertos) como continuo (la formación obtenida
como consecuencia de los resultados logrados a través del trabajo en los
grupos e intercambio de experiencias con otros compañeros).

–

Se ha aprovechado el bagaje experiencial en el proceso de enseñanzaaprendizaje, ya que los profesores asignados por las facultades estaban
interesados o eran conocedores de los contenidos formativos. Además, la
formación llevada a cabo por estos profesores ha sido planificada por ellos
con total libertad.

–

Ha habido sinergias entre el contexto de trabajo y la formación recibida, ya
que ésta ha ido dirigida a la actuación en la realidad universitaria más
cercana, con y para el profesorado de su facultad.

–

Para llevar a cabo esta formación se optó por la modalidad semipresencial ya
que permitía un trabajo colaborativo en las diferentes facultades.

En definitiva, consideramos que la formación corporativa debe continuar
adaptándose a los nuevos escenarios. Por este motivo, esta actividad ha supuesto
un reto para el CFDP. Asimismo, otorgamos un merecido reconocimiento a todos
aquellos profesores preocupados e implicados en los procesos de mejora de sus
centros, quiénes juegan un papel fundamental para el cambio. No olvidemos que las
organizaciones universitarias están apostando por la búsqueda de nuevas
estrategias y la implementación de nuevos proyectos de trabajo, modelos de
aprendizaje y formación más colaborativos y participativos, así como la transferencia
de buenas prácticas o experiencias profesionales a toda la comunidad universitaria.
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Resumen.
El Centro de Formación y Desarrollo Profesional de la Universidad de Murcia
se ha embarcado durante el año 2013 en la incorporación de una nueva categoría
de formación denominada COMpetencias para el PAS (COMPAS), con el objetivo
principal de formar al Personal de Administración y Servicios de esta institución en
unas competencias específicas relacionadas con las tareas que desarrollan el
colectivo destinatario, en este caso, el personal administrativo de departamentos, así
como formar en unas competencias transversales relacionadas con la identificación
con el puesto de trabajo, organización y planificación, inteligencia emocional, trabajo
en equipo y motivación por la calidad.
Este trabajo se ha desarrollado en siete fases, donde se ha formado al
personal PAS de la Universidad de Murcia gracias a la colaboración de expertos y
profesionales de las diferentes áreas que interactúan con el puesto de trabajo de
este colectivo. Posteriormente, el personal formado ha sido el responsable de formar
al resto de compañeros interesados en unas competencias profesionales para la
mejora de su puesto de trabajo.
Finalmente, podemos destacar una implicación de casi la mitad del colectivo
de administrativos de departamentos y un interés en continuar trabajando en la
misma línea en siete de cada diez participantes. Además, la evaluación que se hace
de la formación obtenida por los administrativos, la realizada por ellos y el trabajo
llevado a cabo en equipos es valorado como adecuado/muy adecuado por más del
77% de los participantes.

Palabras Claves: formación corporativa, competencias transversales, habilidades
profesionales.
Abstract.
During 2013 the Centre for Training and Professional Development (CFDP) at
the University of Murcia has joined a new training category called “COMpetences for
PAS”, Administration and Services Staff, (COMPAS), meant to train this group in
specific skills related to their tasks, in this case, those working in the different
university departments.
This work has been developed in seven phases, where the PAS of the
University of Murcia have been trained with the cooperation of experts and
professionals from different areas that interact with their job. Subsequently, the
trained staff have been responsible of other colleagues’ training interested in
professional skills to improve their task.
Finally, we may highlight an implication of almost half the group of the
administrative departments and an interest in continuing to work on the same way in
seven out of ten participants. In addition, the activity is assessed by them as
adequate / very adequate for more than 77% of the participants.
Keywords: corporate training, crosscurricular competencies, professional skills.

Texto.
1. Algunas cuestiones previas
Desde hace unos años, el principal reto al que se enfrenta la formación
continua es el desarrollo de las competencias profesionales de los trabajadores y la
transferencia de esta formación hacia el puesto de trabajo (Jiménez, 1996). En este
sentido, el Centro de Formación y Desarrollo Profesional (en adelante CFDP) de la
Universidad de Murcia, con el objetivo de que los administrativos de departamento un colectivo especialmente singular en su estructura organizativa- desarrollaran sus
funciones, mejoraran y pusieran en valor un conjunto de competencias (específicas y
transversales) se puso en marcha el proyecto COMPAS.
Esta denominación responde al acrónimo COMpetencias para el Personal de
Administración y Servicios (PAS), respondiendo a la necesidad de formar
competencialmente a los trabajadores en su quehacer diario. El programa de
formación tuvo por principio convertirse en foro y punto de encuentro profesional
entre todos aquellos administrativos de departamentos que, libre y voluntariamente,
decidieron realizar una breve reflexión para examinar qué funciones desarrollaban
en su puesto de trabajo, cómo las desempeñaban y, cómo era el grado de
satisfacción con el trabajo realizado y si podría mejorarse. De este autodiagnóstico

cabía esperar que cada participante fuera capaz de extraer conclusiones, acerca de
cómo fortalecer todo aquello que realizaba adecuadamente y, en su caso, detectar
posibles estrategias de mejora que pudieran proporcionarles sus compañeros de
equipo.
Este proyecto se ha fundamentado principalmente en la formación de
formadores expuesta por Navío (2001, 2007), donde el formador es, ante todo, un
profesional relacionado con el mundo del trabajo. En este caso, se formó a este
colectivo para que transmitiera lo aprendido a sus iguales, orientando la formación
hacia una mayor cualificación profesional, integrando unas herramientas,
capacidades y competencias en un escenario de continua evolución que determina
la valía profesional del individuo (Navío, 2007).
En la búsqueda de una mejor transferencia de conocimientos, salvo alguna
breve y testimonial participación del PDI, se creyó oportuno que fueran los propios
PAS, expertos en contenidos, los encargados de informar, dinamizar, y, en definitiva,
formar al resto de sus compañeros. De ese modo, se ganaría en comprensión, tanto
de los aspectos técnicos como de los emocionales, por razón de cultura, valores,
proximidad, intereses, aspiraciones y lenguaje empleado. También, se establecería
una mejor sintonía entre un colectivo disperso “geográficamente” (por
departamentos), “poniendo cara” a quienes serían sus interlocutores, ayudando a
comprender procesos complejos, informando de aspectos novedosos, brindando
información útil y relevante y, por encima de todo, apostando y animando a este
equipo humano que, si es importante por la labor que desarrolla, no lo debía ser
menos por la satisfacción que podía y debía encontrar en su puesto de trabajo.
Bajo estos supuestos, sería más efectivo el desarrollo de procesos que
ayudarían a mejorar la comunicación en una doble dirección: por un lado, entre las
distintas áreas y administrativos de departamento y, por otro lado, entre estos
segundos entre sí.
Esta experiencia piloto iniciada a principios del año pasado tiene su
continuidad en este año 2014 y en orden a los resultados obtenidos hasta ahora,
permitirá mejorar su diseño y, muy probablemente, extenderse a otros colectivos que
por sus características requieran de la adquisición, estimulación y desarrollo de sus
competencias personales y profesionales. De este modo, como expresa Mamaqui y
Miguel (2011), el dominio de diferentes saberes (“ser capaz”) contribuirán a la
eficacia de la labor profesional a través del desarrollo de las capacidades (recursos
individuales) y competencias (utilización de estos recursos en acciones concretas),
en este caso, de los administrativos de departamento implicados.
En este interregno el CFDP quiere presentar de un modo sintético los
principales hitos por los que ha discurrido este proyecto, así como las primeras
conclusiones preliminares obtenidas hasta la fecha.

2. Objetivo del proyecto
El principal objetivo ha sido el de conectar experiencias, conocimientos,
sensaciones y emociones que ayudaran, no tanto a una mejora en la productividad que también- como a elevar su satisfacción en el puesto de trabajo. En otras
palabras, canalizar el talento y desarrollar comportamientos positivos hacia ellos
mismos, sus compañeros y, en última instancia, hacia las tareas que son
desarrolladas cotidianamente.
Por estas razones, la labor de los expertos y/o PAS debía procurar, además
de profundizar en aspectos técnicos, transmitir la máxima confianza, apoyo, refuerzo
y compromiso, de modo que contribuyera a mejorar las condiciones laborales de un
colectivo sometido a una polivalencia, presión y autonomía que podría deteriorar su
empeño y motivación en la realización de sus tareas profesionales.
Desde el CFDP, sensibles a estas capacidades, todos sus recursos humanos
y técnicos han procurado la puesta en valor de aquellas competencias que faculten
un mejor desenvolvimiento de las personas en su puesto de trabajo.

3. Las fases del proceso realizado
De forma resumida, estas fueron las principales fases desarrolladas en esta
experiencia piloto:
.

Fase 1: Identificación de los participantes. Se realizó una reunión inicial
con el colectivo de administrativos de departamentos (n= 80) explicando el
programa e identificando a quienes podrían estar interesados en su
participación. Adicionalmente se sondearon aquellas dudas o cuestiones
referentes a las competencias específicas y transversales que deberían servir
de utilidad para su puesto de trabajo.
En paralelo, el CFDP en colaboración con un grupo de expertos, fue
desarrollando un instrumento orientado a una futura Pre – Autoevaluación de
los participantes, basado esencialmente en las funciones que desarrollan
como punto de partida para identificar competencias claves para este
colectivo1.

.

1

Fase 2: Selección de los coordinadores. Cada grupo contó con unos
responsables o coordinadores que fueron seleccionados por el CFDP tras la
recepción y análisis de las candidaturas presentadas.

Se han tenido en cuenta entre otras las normas que rigen al Personal de Administración y Servicios
de la Universidad de Murcia, más concretamente, funciones generales por tipo de puesto: 15 P. Base
y Adm. Departamentos. Recuperado de http://www.um.es/pas/normas/

.

Fase 3: Esquema formativo. Antes del inicio de la formación como tal, el
instrumento fue adquiriendo forma, tomando como referencia las tareas
realizadas en los departamentos agrupadas en dos grandes áreas, a saber:
a. Aspectos Técnicos: Gestión Económica y Control interno; Gestión
Académica; Investigación y Apoyo a Dirección. El contenido a
desarrollar por estas áreas fue tratado por profesionales PAS de las
mismas, basándose fundamentalmente en las novedades del servicio,
perspectivas de futuro, posibles supuestos prácticos, dudas o consultas
relacionadas con el servicio (aplicaciones informáticas, legislación,
actividades y/o recursos para su especialización, etc.).
b. Aspectos Competenciales (socio-emocionales) vinculados con la
identificación con el puesto de trabajo; organización y planificación;
trabajo en equipo; inteligencia emocional; motivación por la calidad y
otros tantos aspectos.
Tras el estudio minucioso de todos estos aspectos se diseñó un instrumento
que permitiría a los participantes comprobar si la formación realizada les
facilitaba una mejora en las competencias relacionadas con su puesto de
trabajo. De este modo, también se dieron algunas “pistas” sobre cómo
desarrollarlas y mejorarlas pensando en la elaboración y diseño de un
proyecto basado en el trabajo en equipo.

.

Fase 4: Desarrollo de la formación. La formación de los coordinadores de
grupo se desarrolló en diferentes sesiones en modalidad semipresencial.
Supuso un total de 47 horas distribuidas en ocho sesiones presenciales y 34
horas no presenciales a través del Aula Virtual2. Entre los principales aspectos
competenciales se mencionan los siguientes:
–

Competencias específicas: ampliación de conocimientos y aprendizajes
útiles de aquellos contenidos y materias relacionadas con las áreas
que afectan a su trabajo diario.

–

Competencias transversales: mejora y/o desarrollo de habilidades y
destrezas útiles para el buen desarrollo de sus tareas o actividades
profesionales.

En lo que a contenidos técnicos se refiere, estos fueron los más significativos:

2

Plataforma de enseñanza virtual de la Universidad de Murcia.

.

Introducción a
Autoevaluación.

las

competencias

y

aplicación

de

una

Pre-

.

Novedades y resolución de consultas sobre apoyo a la dirección de
departamentos.

.

Novedades y resolución de consultas afines al área de Gestión
Económica.

.

Novedades y resolución de consultas afines al área de Control Interno.

.

Novedades y resolución de consultas afines al área de Gestión
Académica.

.

Novedades y resolución de consultas afines al área de Investigación.

.

Identificación con el puesto de trabajo.

.

Organización y planificación.

.

Inteligencia emocional.

.

Trabajo en equipo.

.

Motivación por la calidad.

.

Fase 5: Formación en los grupos de trabajo. En esta etapa cada uno de los
coordinadores, como responsables de grupo, trabajó grupalmente con el resto
de compañeros implicados. De este modo, los coordinadores o facilitadores
(como ellos preferían denominarse) fueron trasladando al grupo aquello en lo
que previamente habían sido formados. La formación se desarrolló en
modalidad semipresencial con 10 horas presenciales distribuidas en tres
sesiones y 20 horas no presenciales, por lo que cada grupo tuvo a su
disposición un espacio en el Aula Virtual para trabajar on-line con sus
compañeros, así como participar en aquellos foros de discusión, donde
pudieron incluir los materiales o recursos que consideraron necesarios.

.

Fase 6: Creación de Equipos Autónomos de Trabajo (EaT). En esta fase,
los grupos de trabajo de la etapa anterior se convirtieron en equipos dotados
de autonomía, con el objetivo de diseñar y desarrollar un proyecto de trabajo
orientado a la mejora continua, desde la perspectiva del puesto de trabajo del
administrativo de departamento.
El EaT estaba compuesto por 3-5 miembros. Se designó por parte de cada
equipo un coordinador con la única misión de servir de enlace directo con el

CFDP. Por parte del CFDP se designó un tutor para cada EaT que haría las
veces de guía en el proceso de elaboración del proyecto. Al ser un trabajo en
equipo todos sus miembros participaban de forma solidaria y corresponsable
de las actividades que se desarrollaran en el mismo. Cada uno de los equipos
tuvo la libertad para planificarse conforme a su criterio. Para un buen
funcionamiento de los EaTs, los equipos entregaron una propuesta de
proyecto que más tarde fue revisada por el CFDP, un documento de
seguimiento y por último, el proyecto final elaborado por todos los miembros.
El tutor de cada equipo realizó funciones de apoyo ante cualquier cuestión o
necesidad del grupo que hubiera podido suscitarse, ayudando y sugiriendo,
en su caso, lo que estimó más oportuno para la mejora del trabajo.
Las propuestas iniciales de proyectos se enviaron al CFDP para su
aceptación. Entre los temas que se sugirieron como proyecto de mejora se
mencionan los siguientes:

.

.

Diseño de Manuales de Puestos de Trabajo, Procesos de Trabajo,
Acogida y Prontuarios.

.

Rediseño de Procedimientos
Administrativas, etc.

.

Mejoras Informáticas, Ofimáticas (programas hojas de cálculo, Bases
de Datos, informes, etc.).

de

Tareas

Contables,

Tareas

Fase 7: Jornada para la Difusión de Resultados. Como resultado de todo el
proceso anterior, el CFDP organizó una jornada en la que los diferentes EaTs,
tuvieron la oportunidad de dar a conocer los resultados de los trabajos
desarrollados.

Buscando una evaluación de las fases fundamentales del proceso, se
aplicaron a los participantes unos instrumentos de satisfacción. En concreto, para la
formación realizada por los expertos y la formación realizada por los coordinadores –
facilitadores- se valoraron según una escala Likert de 1 a 5 según los siguientes
ítems: “Los contenidos han sido expuestos con claridad; La aplicación práctica de los
contenidos ha sido adecuada; Considero adecuados y suficientes los materiales
facilitados; El ambiente general ha sido safisfactorio; El ritmo de trabajo ha sido
adecuado; Las herramientas utilizadas en el Aula Virtual responden a las
necesidades planteadas; He conseguido dominar los contenidos expuestos; He
alcanzado las competencias previstas; El grado de satisfacción con la experiencia
del trabajo online ha sido provechoso“.
En lo que respecta al trabajo de los equipos los ítems fueron: “Los contenidos
se han trabajado de manera individual poniéndolos en común con el equipo;
Considero adecuados y suficientes los materiales facilitados; El ambiente general ha
sido satisfactorio; El ritmo de trabajo ha sido adecuado; Las herramientas utilizadas

en el Aula Virtual responden a las necesidades planteadas; He conseguido dominar
los contenidos trabajados en el equipo; He alcanzado las competencias previstas; El
grado de satisfacción con la experiencia del trabajo online ha sido provechoso; El
grado de satisfacción ha sido adecuado“.
En ambos instrumentos, cabe añadir que también se dejó un espacio abierto
para que los participantes indicaran las observaciones que creyeran convenientes
sobre la acción formativa realizada.

4. El COMPAS en el momento actual y nuevos retos
En estos primeros compases del 2014, el CFDP se encuentra en el desarrollo
de las nuevas actividades de los EaTs con el firme propósito de dar un nuevo
impulso a los proyectos anteriormente diseñados. Estos proyectos responden a las
siguientes denominaciones: Implantación de reuniones periódicas para la
actualización e información del PAS; Foro de Apoyo / Ayuda entre los Administrativos
de los Departamentos; Mejora en la Aplicación ORMUZ; Propuesta de mejora del
programa de gestión contable para su adaptación a una gestión eficiente de los
trámites administrativos en departamentos; ORMUZ. Propuesta para optimizar el
rendimiento de la aplicación; Prontuario para la gestión administrativa de un
departamento; GESTU. Mejora en la gestión, difusión y acceso a la información
sobre tutorías del profesorado en los Departamentos de la Universisad de Murcia.
Una de las primeras opciones planteadas por el CFDP está orientada a la
difusión de los trabajos anteriores y que fueron presentados en una jornada para la
difusión de resultados con la intención de poner al servicio de la comunidad
universitaria todos los desarrollos anteriormente trabajados. Esta visibilización de
contenidos se hará a través de un espacio web donde el índice de impacto sea
mayor.
Otra de las actividades que se están llevando a cabo es la de impulsar el
desarrollo de las acciones anteriores, poniendo en contacto a los EaTs con aquellas
unidades que contribuirán a un mejor desarrollo de los proyectos. Entre estas
unidades, algunas de las cuales ya han manisfestado su interés en colaborar, se
encuentran: el Área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Aplicadas (ATICA), la Unidad para la Calidad y el Área de Gestión Económica, por
citar algunas.
Según la “hoja de ruta“ inicialmente trazada y salvo imprevistos en materia de
programación, los EaTs desarrollarán una estrategia de invitación hacia otros PAS
que deseen contribuir a esta fase de desarrollo del proyecto. Mientras tanto, el CFDP
procurará responder a esa labor de localización de unidades y personas que
permitan mediar y cohesionar a los equipos de trabajo con otras unidades. De
resultar este esquema de actuación conforme a lo previsto, el desarrollo de todas y
cada una de las acciones llevaría a que, tras el período estival, se desarrollen unas

nuevas jornadas donde los proyectos esten dispuestos para ser implantados en el
conjunto de la organización.

5. Conclusiones
Este proyecto es el resultado de un largo trabajo que, en contra de lo que
pudiera parecer, no tiene una finalización espacio – temporal concreta. La esencia
del programa COMPAS responde a la necesidad de incorporar como filosofía de
trabajo la mejora continua en los procesos, procedimientos, tareas y actividades que,
con independencia de su frecuencia y regularidad, configuran el quehacer de los
administrativos de departamento.
Podemos resaltar de la evaluación realizada hasta ahora3 algunos aspectos
singulares del proyecto desarrollado:
a. Del colectivo total de administrativos de departamento de la Universidad
de Murcia han participado en esta formación un 46%.
b. La valoración que hacen de la formación los administrativos que fueron
coordinadores (n=11) destacamos que el 82% de los implicados valora
positivamente (adecuado/muy adecuado4) el ambiente general del curso y
el haber alcanzado las competencias previstas.
c. Con respecto a la formación en grupos realizada por los coordinadores (n=
26), señalar que entre el 77% y el 85% de los implicados valoran como
“adecuada/muy adecuada” los contenidos expuestos por sus compañeros,
el ambiente general del curso, el ritmo de trabajo y el haber alcanzado las
competencias previstas.
d. Entre el 81% y el 88% de los miembros de los diferentes EaTs (n= 28)
valoran favorablemente (adecuado/muy adecuado) el ambiente general, el
haber conseguido dominar los contenidos trabajados en el equipo, el
haber alcanzado las competencias previstas y el grado de satisfacción con
la acción formativa.
e. Por último, cerca de un 70% de los implicados estaría interesado en
continuar trabajando en un EaT.
Atendiendo a la evaluación obtenida y la manifestación expresada por los
participantes implicados en el proceso, podemos interpretar que el objetivo se ha
cumplido satisfactoriamente. Este resultado nos invita a seguir avanzando en la
misma línea con este y otros colectivos.
3
4

Aún quedan evaluaciones por recibir.
Las valoraciones adecuado (4) y muy adecuado(5) forman parte de una escala Likert de 1 a 5.

Como podrá observarse, en este contexto, muchos son los elementos que
configuran las funciones y responsabilidades asociadas al puesto de trabajo, pero no
menores las posibilidades de mejorar el trabajo, no ya solo desde una perspectiva
profesional, sino también – y esto es quizás lo más importante – desde una óptica
personal.
Desde el convencimiento de que la conciliación de la vida personal y
profesional no es ya solo un derecho sino una obligación de la persona hacía sí y
hacia los demás, este proyecto ha querido contribuir a mejorar las condiciones de
este colectivo y a ensalzar su oficio desde el protagonismo que les corresponde.
Reconocer su función, saber y experiencia no son temas menores y para ello nada
mejor que ponerlo en valor desde una óptica grupal, donde la inicial asociación de
personas pasa de ser un grupo a convertirse en un equipo de trabajo.
Estos han sido los principales objetivos marcados desde su génesis y largo es
aún el camino por recorrer, pero no por ello menor es el grado de compromiso
obtenido y el firme deseo de seguir en esta dirección.
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Resumen
La implantación de los nuevos títulos universitarios, ha supuesto importantes
cambios estructurales en la Educación Superior de este país. Este proceso de
reformas nos ha llevado a una encrucijada que requiere de un análisis, en
profundidad, que nos permita conocer el momento actual en el que se encuentra la
Universidad española y su oferta formativa, en relación a este proceso.
En este sentido, presentamos un estudio sobre cuatro universidades
españolas (Universidad de Murcia, Universidad de Granada, Universidad
Complutense de Madrid y Universidad del País Vasco) con objeto de analizar el
Grado de Pedagogía en cada una de ellas a fin de determinar hasta qué punto
“convergen” los planes de formación de estas universidades. Para ello, hemos
analizado el diseño curricular de esta titulación, identificando laoferta de asignaturas
(obligatorias y optativas) deesta titulación de Grado, lo que nos permitirá establecer
el grado de convergencia o divergencia curricular entre las diferentes universidades
seleccionadas.
Palabras Claves: Grado Pedagogía, Reforma educativa, Currículum, universidades
españolas.
Abstract
The introductionof newacademic degrees, has led to significant structural
changes in higher education in this country. This reform process has led us to a
crossroads which requires an analysis in depth, which allows us to know the current
time which is the Spanish University and its formative offer in relation to this process.
In this sense, we present a study on four Spanish universities (University of Murcia,
University of Granada, Complutense University of Madrid and University of Pais
Vasco) in order to analyze the Degree of Pedagogy at each of them in order to
determine to what extent converge the plans of formation of these universities. For
this we have studied how this degree has been designed identifying the offer of
subjects (compulsory and optional), is developing will allow us to establish the
degree of convergence or divergence among its subjects at different universities.
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Introducción
Con la entrada del nuevo siglo y los cambios sociales acaecidos con él, la
Educación superior se ve en la necesidad de superar el dilema de la cultura general
o el profesionalismo (véase Renaut, 2002) logrando un equilibrio entre las exigencias
de una formación en el saber especializado y profesional y las demandas de
formación en la cultura común (Bolívar, 2003; Flecha, 2004; Ruiz Corbella, 2004). La
consecución de este gran reto será una de las premisas, junto con otras, de la
necesidad de crear un espacio formativo común en la Unión Europea que supondrá
uno de las mayores reformas educativas, a nivel internacional.
Los estudios de Pedagogía
La Titulación de Pedagogía tiene su inicio, en España, en el año 1904 con la
creación de la Cátedra de Pedagogía en el Doctorado de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Madrid, impulsada por el catedrático D. Manuel
Bartolomé Cossío. Desde su creación, esta titulación ha estado ligada a importantes
cambios a lo largo de estos dos últimos siglos; culminando en el Grado de
Pedagogía. Así, actualmente, los estudios de Pedagogía se definen como una
titulación de Grado con una carga de 240 créditos ECTS y que se estructuran en 4
cursos. La finalidad del título será formar profesionales con un conocimiento amplio y
consistente de las disciplinas relacionadas con la Educación y la formación, que
tengan capacidad de liderar proyectos y adaptarse a contextos de desarrollo
personal, social y profesional, complejos y en evolución.
Éste es el escenario bajo el que se plantea el presente trabajo en el que se
analiza el Grado de Pedagogía en: la Universidad de Murcia, la Universidad de
Granada, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad del País Vasco,
con objeto de analizar cómo ha quedado diseñada esta titulación bajo el
planteamiento del EEES, con objeto de analizar las diferencias curriculares- si las
hubiese- entre las citadas universidades.
Diseño
Las universidades seleccionadas para este estudio han sido elegidas al
aleatoriamente, si bien, se ha tenido en cuenta la intención de abarcar diferentes
zonas geográficas; además de utilizar como referente la Universidad de Murcia.
Indicar, que la implantación del grado en estas cuatro universidades se ha producido
en distintos años. Así, en la Universidad de Murcia y en la Universidad Complutense
de Madrid (en adelante UCM) se produce en el curso académico 2009/10 mientras
que en las universidades de Granada y del País Vasco se lleva a cabo en el curso
2010/2011.
Análisis de datos

Presentamos un análisis detallado de cada una de las citadas universidades
según curso y cuatrimestre, atendiendo al nombre designado para cada asignatura,
y realizando, en algunas ocasiones, un análisis de las guías docentes con objeto de
concretar la temática de algunas de ellas.
Tabla 1. Primer curso del Grado de Pedagogía de las universidades seleccionadas
Primer curso
1er Cuatrimestre
Murcia
Granada
País Vasco
Complutense
Antropología de la
Psicología del
Educación, lengua,
Psicología del
educación
desarrollo
Cultura y diversidad
Desarrollo
Bases orgánicas y
Teoría de la
Estadística en
Didáctica e Innovación
funcionales de la
educación
Educación
Curricular
educación
La escuela actual en Sociología del sistema
Historia de la
Teoría de la
la sociedad del
educativo y estructura
Educación
Educación
conocimiento
social
Historia de la
Fundamentos
Psicología del
Estadística Aplicada a
educación
metodológicos de la
Desarrollo
las Ciencias Sociales
investigación
educativa
Métodos de
Antropología de la
Sociología de la
Sociología
investigación
educación
educación
educativa
2º Cuatrimestre
Teoría de la
Didáctica general
Identidad y desarrollo
Organización y
educación
profesional
Gestión Institucional
Sociología de la
Psicología de la
Legislación educativa
Hª y Corrientes
educación
educación
y perspectiva
Internacionales de
internacional
la Educación y la
Cultura
Economía de la
Sociología de las
Pedagogía: Teoría e
Psicología del
educación
prácticas educativas
instituciones
Aprendizaje
educativas
Procesos psicológicos
Educación para la
Comunicación y
Psicobiología
básicos
igualdad y la
relación educativa
diversidad
Psicología del
Historia social y
Derechos humanos, Orientación Educativa
desarrollo
cultural de la
políticas sociales y
y Acción Tutorial
educación
educativas

Respecto al análisis nominal de las asignaturas, en el primer cursodel Grado
de Pedagogía (ver tabla 1), podemos observar que solo una asignatura se denomina
de igual manera en las cuatro universidades. Se trata de la asignatura de Psicología
del Desarrollo. El resto de asignaturas, de este primer curso, se distribuyen de la
siguiente manera: la asignatura de Antropología de la educación se imparte en las
universidades de Murcia y Granada. La asignatura de Historia de la educación se
repite tanto en la universidad de Murcia como en la del País Vasco si bien, en este
primer curso, se imparte la asignatura de Historia social y cultural de la educación en
la universidad de Granada e Historia y Corrientes Internacionales de la Educación y
la cultura en la UCM.

Otra de las asignaturas que presenta una mayor analogía nominal es la de
Teoría de la Educación, si bien, es importante señalar que la Universidad del País
Vascose denomina Pedagogía: Teoría e instituciones educativas.También la
asignatura de Sociología de la educación presenta una similitud nominal en las
distintas universidades exceptuando unos pequeños matices como es que en la
universidad de Granada se denomina Sociología de las prácticas educativas y en la
UCMse simplifica al nombre de Sociología.
Las universidades de Murcia y Granada imparten durante este primer curso la
asignatura de Métodos de investigación educativa y Fundamentos metodológicos de
la investigación educativa, respectivamente mientras que las universidades del País
Vasco y la UCM imparten la asignatura de Estadística en Educación y Estadística
aplicada a las Ciencias Sociales, respectivamente; si bien, en la Universidad de
Murcia también se imparte durante el primer curso la asignatura de Economía de la
Educación siendo esta la asignatura más parecida a las citadas anteriormente (tal y
como puede constatarse en la revisión de la guía docente respectiva).
Las universidades del País Vasco y Granada imparten, en este primer curso, la
asignatura de Didáctica general mientras que la UCM y Murcia lo hacen a través de
las asignaturas de Didáctica e innovación curricular en el caso de Madrid y
Planificación, desarrollo y evaluación de la enseñanza en el caso de Murcia.
Por lo que respecta a las demás asignaturas, la variación nominal que
encontramos es bastante significativa. Tal es el caso, por ejemplo de la asignatura
La escuela actual en la sociedad del conocimiento; Bases orgánicas y funcionales de
la educación y la asignatura de Procesos psicológicos básicos, todas ellas
impartidas en la Universidad de Murcia y que no encuentran un nombre análogo en
el resto de las asignaturas de este primer curso que se imparte en las restantes
universidades.
Muy parecido es el caso de la Universidad de Granada donde observamos la
presencia de la asignatura Psicología de la educación, impartiéndose durante el 2º
curso tanto en la Universidad de Murcia como en la del País Vasco; y la denominada
Educación para la igualdad y la diversidad, pudiendo encontrar esta asignatura la
análoga en la Universidad de Murcia, en el 2º curso, y con el nombre de Diversidad y
educación.
En lo que hace referencia a la Universidad del País Vasco, esta imparte una
asignatura cuya denominación dista mucho de las asignaturas de las otras
universidades. Estas asignaturas son las siguientes: Educación, lengua, cultura y
diversidad; Identidad y desarrollo profesional; Comunicación y relación educativa y,
por último, Derechos humanos, políticas sociales y educativas.
En lo que hace referencia a la UCM, decir que el resto de asignaturas que se
imparten en la misma, durante el primer curso, son las de Organización y Gestión
Institucional(se imparte en la Universidad de Murcia en 2º curso con el nombre de
Organización de instituciones educativas), Psicología del aprendizaje y
Psicobiología, no teniendo similitud nominal respecto a otras asignaturas.

Respecto alsegundo curso, la equivalencia nominal entre las asignaturas de
las diferentes universidades parece distanciarseya que son muy pocas lasque
contienen un título similar aunque, también es cierto, en algunos casos, sólo unas
pequeñas matizaciones hacen diferente el nombre de las asignaturas (ver tabla 2).
De esta manera, sólo la asignatura dePsicología de la Educación cuenta con
la misma denominación en las Universidades de Murcia y en la de del País Vasco.
Esta asignatura se imparte, con el mismo nombre, en la Universidad de Granada,
durante el primer curso y en la UCM se imparte con el nombre de Psicología de la
Instrucción, también en el curso 2º.
Tanto en la Universidad de Murcia como en la de del País Vasco, se imparten
las asignaturas Técnicas de recogida y análisis de información en educación
(Murcia) y Procedimiento de recogida y análisis de la información (País Vasco).
Una de las asignaturas que posee una mayor coincidencia nominal es la relacionada
con la organización de centros. De esta manera Murcia imparte la asignatura
Organización de instituciones educativas, el País Vasco Organización y gestión de
procesos, servicios e instituciones educativas, Granada imparte Dirección,
organización y gestión de centros y Madrid, en este caso durante el primer curso, la
asignatura Organización y gestión institucional.
Por otro lado, en este segundo curso, la Universidad de Murcia imparte la
asignatura Historia de los sistemas educativos contemporáneos y la Universidad de
Granada la de Historia del sistema educativo español y sus instituciones no
impartiendo una asignatura parecida ninguna de las otras dos universidades.
Tabla 2. Segundo curso del Grado de Pedagogía de las universidades seleccionadas

Murcia
Técnicas de recogida
y análisis de
información en
educación
Educación, genero,
ciudadanía y
Derechos humanos
Planificación,
desarrollo y
evaluación de la
enseñanza
TIC para la formación

Biopatología de la
discapacidad

Hª de los sistemas
educativos
contemporáneos
Diversidad y

Segundo curso
1er Cuatrimestre
Granada
País Vasco
Filosofía de la
Didáctica General
educación

Educación
comparada e
internacional
Políticas y reformas
educativas

Org. y gestión de
procesos, servicios e
instituciones
educativas
Orientación educativa
y social

Hª del sistema
Procesos de
educativo español y
inclusión y exclusión
sus instituciones
Diseño, desarrollo e
Psicología de la
innovación del
educación
currículum
2º Cuatrimestre
Metodología de la
Diseño e innovación
investigación
educativa
educativa
Dirección,
Evaluación en

Complutense
Historia del
pensamiento
pedagógico
Pedagogía diferencial

Psicología de la
instrucción

Didáctica de las
matemáticas
Optativa 1

Sociología del
sistema educativo
Dificultades del

educación
Organización de
instituciones
educativas

organización y
gestión de centros
Tecnología educativa

Psicología de la
educación

Optativa 1

Evaluación de
programas
educativos y
formativos

Optativa 2

educación

aprendizaje

Investigación
educativa

Desarrollo
profesional de
docentes y
educadores
Didáctica de la
expresión plástica y
visual
Optativa 2

Procedimiento de
Recogida y análisis
de la información
Recursos
informáticos en
Educación

Por lo que hace referencia a la Universidad de Murcia, el resto de asignaturas
no comparte un parecido nominal con el resto de asignaturas de las demás
universidades salvo la asignatura Educación, género, ciudadanía y derechos
humanos y que encuentra un cierto parecido nominalen 1º de grado de la
Universidad del País Vasco (Derechos humanos, políticas sociales y educativas) y
Evaluación de programas educativos y formativos que tiene su análoga, en el 4º
curso de grado de la Universidad de Granada y con el nombre de Evaluación de
programas, centros y profesorado.
En la Universidad de Granada se debe cursar la asignatura de Filosofía de la
Educación. Esta asignatura tiene su homónima en la UCM, pero en tercer curso.
Siguiendo con la Universidad de Granada, encontramos la asignaturade Educación
comparada e internacional. Esta asignatura se imparte en la Universidad de Murcia
con el mismo nombre, pero en el 4º curso. En la universidad del País Vasco se
imparte educación comparada bajo el nombre de Legislación educativa y perspectiva
internacional (1º curso).También se imparte en Granada la asignatura Políticas y
reformas educativas encontrándose en el curso 3º del Grado y en la Universidad de
Murcia la asignatura de Política, legislación y administración de los sistemas.
Por otro lado, encontramos también la asignatura de Diseño, desarrollo e
innovación del currículum y que tiene, tanto en el País Vasco como en la
Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad de Murcia tres asignaturas
con un título muy similar. Tal es el caso de Diseño e innovación educativa en la
primera de ellas, de Didáctica e innovación curricular en la segunda de ellas (1º de
grado) y la asignatura de Teoría, diseño y desarrollo del currículum en la de Murcia
(4º de grado).
Por último, en esta misma universidad (Granada), encontramos en este
segundo curso las asignaturas de Metodología de la investigación educativa y la de
Tecnología educativa y que, exceptuando el caso de la Universidad de Murcia, no se
imparten ni en la Universidad del País Vasco ni en la UCM. En el caso de estas dos
asignaturas, en Murcia se denominan Métodos de investigación educativa, en el
primero de los casos (1º) y de forma análoga en el caso de Tecnología educativa
(aunque se imparte en 3º).

Siguiendo con la universidad del País Vasco, en ella se imparte la asignatura
de Orientación educativa y social, encontrando en el tercer curso del grado en la
universidad de Murcia la asignatura de Orientación educativa y profesional por lo
que estamos, como es evidente ante dos asignaturas con un contenido nominal muy
similar.
Las tres últimas asignaturas que encontramos en el segundo curso del grado
de Pedagogía en la universidad del País Vasco no encuentran una asignatura con
similitud nominal en ninguna de las universidades restantes. Estas asignaturas son:
Evaluación en Educación; Investigación educativa y, por último, Recursos
informáticos en Educación.
Es quizás en la UCM donde encontramos más diferencias nominales entre
sus asignaturas y las de las otras universidades. Así, encontramos en este segundo
curso las siguientes asignaturas y que, salvo alguna excepción, no tienen unas
asignaturas homónimas en los demás centros. Estas son: Historia del pensamiento
pedagógico; Pedagogía diferencial; Psicología de la instrucción (esta asignatura sí
podríamos equipararla a la de Psicología de la Educación); Didáctica de las
matemáticas; Sociología del sistema educativo (siendo esta una excepción pues sí
se imparte en las demás universidades –Sociología de la educación en Murcia y
País Vasco y Sociología del sistema educativoy estructura social en Granada-;
Dificultades del aprendizaje; Didáctica de la expresión plástica y visual y, por último,
pudiendo ser esta otra excepción, se encuentra Desarrollo profesional de docentes y
educadores ya que en la Universidad de Murcia se imparte en el 4º curso la
asignatura de Desarrollo profesional, evaluación y asesoramiento pedagógico y en la
Universidad de Granada, también en 4º, la de Formación y desarrollo profesional.
En cuanto al curso 3º del Grado de Pedagogía (ver tabla 3), en la Universidad
de Murcia, en el primer cuatrimestre, además de la asignatura citada anteriormente
(Política, legislación y administración de los sistemas), encontramos, la asignatura
de Diagnóstico en Educación y la asignatura La respuesta educativa en la escuela
inclusiva. En el caso de la primera, también se imparte, con el mismo nombre, en la
Universidad del País Vasco, en la UCM se imparte (4º curso) con el nombre de
Diagnóstico pedagógico y en la Universidad de Granada con el nombre de
Diagnóstico y orientación educativa. En el caso de la segunda, no tiene como tal una
asignatura con el mismo nombre si bien, encontramos en la Universidad del País
Vasco la asignatura de Discapacidad e inclusión.
Siguiendo con este primer cuatrimestre del tercercurso, las asignaturas que
se imparten en el resto de universidades no tienen ningún parecido entre ellas. Estas
son: Pedagogía social en Granada, Estrategias de intervención grupal; Formación de
formadores y Modelos de intervención educativa en el País Vasco y Conocimiento
pedagógico e investigación educativa; Medición en educación; Bases psicológicas
de la educación especial y Didáctica de la lengua en la Universidad Complutense de
Madrid.
Por lo que respecta al segundo cuatrimestre, los alumnos del Grado de
Pedagogía de la Universidad del País Vasco deben cursar asignaturas optativas y el
Practicum I. En la Universidad de Murcia, además de las citadas anteriormente, se

imparte la asignatura de Educación
y formación de personas adultas, no
correspondiéndose esta con ninguna otra de las demás universidades pues, en la
Universidad de Granada se imparte la asignatura de Formación y desarrollo
profesional y la de Transición a la vida laboral activa.
Tabla 3. Tercer curso del Grado de Pedagogía de las universidades seleccionadas

Murcia
Política, legislación y
administración de los
sistemas
Diagnóstico en
educación
La respuesta
educativa en la
escuela inclusiva
Prácticas I

Educación y form. de
personas adultas
Desarrollo
profesional,
ev.yasesor.
Pedagógico
Tecnología educativa
Orientación educativa
y profesional
Optativas (2)

Tercer curso
1er Cuatrimestre
Granada
País Vasco
Diagnóstico y
Diagnóstico en
Orientación educativa
educación
Pedagogía social

Discapacidad e
inclusión
Empleabilidad,
Estrategias de
formación e inserción
intervención
laboral (prácticas)
grupal
Optativa 1
Formación de
formadores
Optativa 2
Mod. Interv.educ.
2º Cuatrimestre
Form. y desarrollo
Practicum I
profesional.
Visitas a “centros de
Optativas (4)
prácticas”,
seminarios y cursos
Transición a la vida
laboral activa.
Optativas (2)

Complutense
Conocimiento
pedagógico e
investigación educativa
Medición en educación
Bases psicológicas de la
educación especial
Didáctica de la lengua
Optativa 1
Bases didácticas de la
educación especial
Filosofía de la educación

Didáctica de las ciencias
de la naturaleza
Psicopatología general
aplicada a la educación
Optativa 1

La UCM sigue separándose bastante de la línea general que siguen las otras
universidades y ninguna de las asignaturas que se imparten en este segundo
cuatrimestre tiene una denominación similar, a excepción de la asignatura Filosofía
de la educación, con asignaturas de las demás universidades.
Por último, y en relación con el cuarto curso, las cuatro universidades
imparten asignaturas optativas además de las Prácticas II y el Trabajo Fin de Grado
(TFG).
Tabla 4. Cuarto curso del Grado de Pedagogía de las universidades seleccionadas
Cuarto curso
1er Cuatrimestre
Murcia
Granada
País Vasco
Complutense
Gestión, liderazgo,
Evaluación de
Practicum II
Diagnóstico
eval. y mejora de las
programas, centros y
pedagógico
instituciones
profesorado
educativas
Teoría, diseño y
Optativa 1
Teoría y práctica de
Didáctica de las
desarrollo del
la acción educativa
ciencias sociales
currículum
Educación
Optativa 2
dirección de centros

comparada e
internacional
Pedagogía social
Formación laboral y
ocupacional
Prácticas II
Trabajo Fin de Grado
Optativas (4)

educativos
Optativa 3
Optativa 4
2º Cuatrimestre
Prácticas Externas
Trabajo Fin de Grado
Trabajo Fin de Grado
Optativas (3)

Pedagogía social
Optativa 1

Practicum I
Trabajo Fin de Grado

Así centrándonos en el primer cuatrimestre, la Universidad de Murcia, además
de Teoría, diseño y desarrollo del currículum y Educación comparada e
internacional, comentadas ambas con anterioridad, imparte la asignatura de Gestión,
liderazgo, evaluación y mejora de las instituciones educativas, la cual encuentra su
correspondencia en la UCM a través de la asignatura Dirección de centros
educativos, impartida también en 4º curso. Nos encontramos con la asignatura de
Pedagogía social (Murcia), que tiene su homónima en la UCM. De esta manera
llegamos a las asignaturas, de 4º curso, que no tienen ninguna similitud y que son:
Formación laboral y ocupacional (Murcia); Teoría y práctica de la acción educativa
(País Vasco) y Didáctica de las Ciencias sociales de la UCM.
Conclusiones







Existe una única asignatura, similar en su denominación, en cada una de las
universidades analizadas, cuál es la de Psicología del Desarrollo.
La universidad en la que se acentúa más las diferencias en la denominación, y
por tanto en el diseño del Grado de Pedagogía, es la Universidad Complutense
de Madrid pues tan sólo las asignaturas de Psicología del desarrollo, Teoría de
la educación, Filosofía de la Educación y Pedagogía Social tienen una
denominación homónima con alguna de las restantes universidades objeto del
estudio.
Son varias las asignaturas que comparten denominación en al menos dos de
las cuatro universidades. Tal es el caso de Pedagogía Social (Murcia y UCM);
Diagnóstico en Educación (Murcia, Granada, País Vasco y Madrid); si bien, en
Granada y Madrid hay una mínima variación en el nombre, denominándose
Diagnóstico y Orientación educativa, en el primer caso y Diagnósticopedagógico
en el segundo de los casos; Antropología de la Educación (Murcia y Granada) o
Teoría de la Educación (Murcia, Granada y Madrid.
Muchas son las asignaturas que solamente se imparten en una de las
universidades objeto del estudio. Tal es el caso de La escuela actual en la
sociedad del conocimiento (Murcia); Medición en Educación (Madrid);
Estrategias de intervención grupal (País Vasco) o Transición a la vida laboral
activa (Granada).

Así pues, como hemos podido constatar existe una divergencia formativa con
respecto al diseño (y por tanto, también en su formación) en la Titulación del Grado
de Pedagogía. De este modo, las cuestiones que quedarían sin respuesta –por el
momento- es si a pesar de esta divergencia formativa se siguen cumpliendo algunos
de los objetivos planteados en la Declaración de Bolonia, o si las competencias

profesionales del Grado de Pedagogía se desarrollan del mismo modo con
independencia una clara especialización según la universidad en la que cursemos
nuestros estudios de Pedagogía o si los cambios acaecidos tras el EEES han
supuesto sólo una convalidación administrativa, manteniéndose las peculiaridades
“culturales” de cada universidad.
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Resumen.
Se presenta un proyecto dirigido a estructurar de manera general el contenido de la
asignatura “Fundamentos de Fisioterapia” perteneciente al primer curso de Grado en
Fisioterapia. Tras las diversas reuniones del grupo de trabajo, se creó material
audiovisual para apoyo de la docencia que combinado con los recursos
complementarios y el programa de los contenidos se adaptó al formato OCW (Open
Course Ware).
El proyecto se desarrolló durante el curso académico 2012/2013 consiguiendo
material docente de nueva creación, mayor divulgación de los conocimientos de la
asignatura en el contexto educativo y profesional y un incremento del contacto de los
estudiantes con la plataforma de e-learning universitaria facilitando el acceso al
conocimiento desde cualquier lugar.
Palabras Claves: Fisioterapia,
experiencias docentes.

innovación

educativa,

innovación

docente,

Abstract.

1

A project to structure “Basics in Physiotherapy” subject belonging to the first degree
course in Physiotherapy is presented. Following several meetings of the working
group it was created audiovisual material to support teaching combined with
complementary resources. All the content was adapted to OCW format (Open
Course Ware).
The project was developed during the 2012/2013 academic year getting newly
created teaching materials, greater dissemination of knowledge of the subject in the
educational and professional context and increased student contact with the
universtity e-learning platform facilitating access to knowledge from anywhere.
Keywords: Physiotherapy, educational innovation, teaching innovation, teaching
experiences.
1. Justificación
La asignatura Fundamentos de Fisioterapia ocupa un papel primordial en los
estudios de Grado de Fisioterapia. Se trata de la primera asignatura que pone en
contacto al alumno de la titulación con los conocimientos que plantea la práctica de
su futura profesión. Estos conocimientos son el sustento no sólo de esa asignatura
sino de otras muchas del Grado de Fisioterapia. Así pues, facilitar el acceso a sus
contenidos puede contribuir al aprendizaje de los alumnos de Fisioterapia durante
toda la carrera.
Por otra parte, como los contenidos constituyen la base de la disciplina Fisioterapia y
la profesión de Fisioterapeuta, su divulgación on-line también puede servir para
facilitar su mayor conocimiento entre la población.
La formación mediante plataformas e-learning es un método de creciente interés y
utilidad. Por ello, se debe exigir que sus contenidos sean cada vez más efectivos y
eficientes para el aprendizaje. En este sentido, es necesario que exista material
diverso (texto, imagen, etc) y, al tiempo, de calidad científica y pedagógica. Es por
ello que nuestro proyecto pretende elaborar recursos de calidad y adecuados a los
alumnos de Fisioterapia y a la comunidad educativa y profesional.
2. Objetivos


Proporcionar material docente digital de la asignatura Fundamentos de
Fisioterapia, perteneciente al Grado de Fisioterapia. En concreto material
relativo a:
- Material de clase: textos y presentaciones.
- Ejercicios y casos clínicos.
- Acceso a recursos de apoyo.



Incrementar el contacto de los estudiantes con las plataformas de e-learning.




Divulgar los conocimientos de la asignatura Fundamentos de la Fisioterapia
en el contexto educativo y profesional.
Facilitar el aprendizaje a los alumnos y el acceso al conocimiento desde
cualquier lugar.

3. Participantes.
- Francesc Medina Mirapeix (coordinador del proyecto).
- Francisco Javier Jimeno Serrano.
- Pilar Escolar Reina.
- Joaquina Montilla Herrador.
4. Cronología del proyecto.
El proyecto se desarrolló en seis fases durante el curso académico 2012/2013.
1ª Fase: Febrero 2013:


Se realizó una estructuración general: los integrantes del proyecto
convocaron varias reuniones con el profesorado implicado para coordinar el
conjunto de actividades a desarrollar, determinando los pasos a seguir y la
cronología oportuna.

2ª Fase: Marzo 2013 a Mayo 2013:


Se realizó una distribución de los temas de la asignatura entre todo el
profesorado implicado con el objetivo de elaborar una propuesta inicial de
material. El material elaborado lo componían textos sobre la materia, casos
clínicos y acceso a recursos complementarios de aprendizaje. Se solicitó la
elaboración de presentaciones formato PPT que sirvieran de apoyo a la
exposición oral de los temas que se tratarían en las clases teóricas.

3ª Fase: Junio 2013:


Se revisó todo el material propuesto, realizando una valoración cruzada por
todos los miembros del proyecto para garantizar una mejor evaluación. Cada
profesor realizó propuestas de mejora sobre los temas que no había
elaborado.

4ª Fase: Junio 2013 a Julio 2013.


De acuerdo a las propuestas de mejora formuladas, el material fue
reelaborado y adaptado a las sugerencias del resto de miembros del
proyecto.
Los contenidos elaborados fueron textos sobre la materia, casos clínicos y
acceso a recursos complementarios de aprendizaje. Se elaboraron las

presentaciones definitivas en formato PPT de apoyo a las clases teóricas. Se
realizó también una versión para el alumno en formato PDF que recogía la
presentación utilizada por el profesor en clase y se colocó en el campus
virtual a disposición del alumnado. El material elaborado se adaptó al formato
OCW para situarlo a disposición de la comunidad educativa y profesional de
manera abierta.
5º Fase: Julio 2013:


Se realizó una evaluación final por parte de todos los miembros del proyecto
eliminando los posibles errores en los que se hubiera incurrido y presentando
el material definitivo.

6ª Fase: Septiembre 2013


Se procedió a la elaboración de la memoria del proyecto y a la finalización del
mismo.

5. Materiales desarrollados.
De acuerdo a los objetivos propuestos se elaboró una diversidad de material con el
objetivo de facilitar el seguimiento de las clases, el trabajo dirigido a las clases
prácticas y los recursos complementarios. Los describimos a continuación:
Casos clínicos:
Se creó una serie de casos clínicos que describían un proceso de salud de manera
cronológica dividido en varias partes: presentación del problema, historia clínica del
paciente, exploración clínica, juicio clínico, diagnóstico y planificación del proceso.
Los casos se utilizaron en las clases desarrolladas en el aula y en laboratorio. El
objetivo de este recurso docente fue acercar al alumno al proceso integral de
asistencia del paciente y que comenzara a familiarizarse con la patología y la
manera de abordarla, desde el examen clínico hasta el diagnóstico, determinando
después un plan de tratamiento fisioterapéutico.
Material gráfico:
Se elaboró material docente para las clases magistrales en formato power point y
PDF que reunía la información utilizada por el profesor facilitando así la atención del
alumno y la posterior consulta desde cualquier punto con acceso a internet.
Se intentó enriquecer los contenidos de la docencia ordinaria (clases magistrales y
seminarios prácticos) poniendo a disposición del alumno información y material
adicional de carácter práctico relacionado con los contenidos de la asignatura. El
objetivo de proporcionar al alumno este material adicional es el de estimular a la
reflexión sobre los diferentes aspectos de la materia promoviendo estrategias para
potenciar un modelo educativo en el que el alumno asuma un papel más activo en
su formación. Se busca así estimular el auto-aprendizaje del alumno.

Material de contenido abierto (OCW).
El material docente para las clases magistrales descrito en el apartado anterior se
modificó para adaptarlo al formato OpenCourseWare (material de contenido abierto)
facilitando así otro punto de acceso on-line a la información, pero no ya para el
alumnado, sino para la sociedad en general, con el fin de potenciar la sociedad del
conocimiento y más concretamente, divulgar los conocimientos y competencias
propios del fisioterapeuta como profesional.
6. Evaluación del proyecto.
Se realizaron reuniones periódicas del equipo que asumió el proyecto con el objetivo
de fijar los procedimientos básicos, las líneas generales de actuación, los pasos a
seguir, la reflexión en cada proceso, criterios de evaluación y medidas de
retroalimentación para el grupo.
Se realizaron sesiones de evaluación para valorar los problemas encontrados
durante el desarrollo del cronograma, las metas alcanzadas y las propuestas de
mejora formuladas.
7. Resultados y conclusiones.
Con respecto al primer objetivo, se alcanzó en su totalidad. El material de clase
elaborado (texto y presentaciones) se incluyó en la docencia de la asignatura, así
como los ejercicios y casos clínicos diseñados y los materiales de apoyo.
Respecto al segundo objetivo creemos que el material aportado facilitará al alumno
el acceso a la plataforma de e-learning de la Universidad de Murcia.
Respecto al tercer objetivo, consideramos que la publicación de nuestro proyecto en
formato de contenido abierto (OCW) acercará al profesional y a otros centros
educativos la concepción más actualizada de los contenidos de esta asignatura.
Consideramos que el material aportado en su conjunto contribuirá a la accesibilidad
a la información desde cualquier punto y en cualquier momento, cumpliendo así
nuestro cuarto y último objetivo.
El trabajo en grupo realizado por los integrantes del proyecto ha contribuido al
enriquecimiento del contenido y de la forma de la materia, proporcionando un
recurso claro, conciso y directo al alumno.
Este proyecto se desarrolló al amparo de la convocatoria de producción de material
digital para el curso 2012-2013 de la Unidad de Innovación de la Universidad de
Murcia.
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La MESA REDONDA como herramienta docente. Aplicación a la asignatura de
Ferrocarriles en el Grado de Ingeniería Civil.
Pilar Jiménez Gómez
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Nuevos modelos de enseñanza y metodologías innovadoras. Experiencias de
aprendizaje flexible. Acción tutorial.
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Resumen.
En el ámbito académico la mesa redonda no es un género oral muy común porque
requiere una organización y preparación previa. Sin embargo, es una herramienta de
utilidad cuando se necesita ampliar y facilitar la comprensión de un tema
determinado. Su aplicación a la docencia surge a partir de la idea de analizar
noticias de actualidad relacionadas con la asignatura que se imparte. El objetivo es
estimular el interés del alumno por la materia. A través de una técnica cercana y
participativa, los alumnos analizan sus ideas acerca de un tema, aplican el
conocimiento, reflexionan sobre el mismo, trabajan con ratios, son críticos con la
información y aprenden herramientas que les ayudarán más allá del entorno
docente, como puede ser en la presentación de un proyecto o en una comida de
empresa. En la ponencia se explica el funcionamiento de una mesa redonda
docente, sus objetivos, la metodología a seguir para su puesta en funcionamiento y
se describen brevemente los resultados obtenidos de su aplicación a la asignatura
de Ferrocarriles (3º Grado Ingeniería Civil UPCT).
Palabras Claves: Mesa redonda, docencia universitaria, temas de actualidad,
participación estudiantes, competencias genéricas.
Abstract.
In academic circles roundtable discussion is not a very common oral exposition
because it requires organization and previous works. However, it is a useful tool
when you need to increase your knowledge of a given topic. Its application to
teaching appears as a result of analyzing current news related to the subject taught.
The aim is to motivate student attention in the subject. Students discuss their ideas
about a topic through a close and participative technique. Students make use of their
knowledge, they think about the given topic and compare their works with others,
they learn to work with ratios and to be critical with the found information. Moreover,
roundtables dicussions show them new abilities to explain a project or to maintain a
conversation on a business lunch. The paper is structured as follows: how a
roundtable discussion works and its objectives, the methodology to make use of it in
classroom, and the results of its application to the subject of Railways (3rd Degree
Civil Engineering in UPCT).
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Keywords: Roundtable discussion, University Teaching, Currently topics, Student
participation, General competencies.
1. Introducción
La mesa redonda es la presentación de diferentes puntos de vista, no
necesariamente contradictorios, acerca de un tema determinado, con la ayuda de un
moderador, y en ocasiones ante un público. A diferencia del debate, en la mesa
redonda se busca fomentar el diálogo entre los participantes para desarrollar el tema
desde diferentes áreas o puntos de vista. Por ello, este tipo de género oral es el
ideal cuando se quiere abordar un tema a fondo sin caer necesariamente en el
esquema del debate. De manera general, las mesas redondas se utilizan como
complemento de congresos o ciclos de conferencias, con la intención de profundizar
en temas específicos.
Su aplicación a la docencia surge a partir de la idea de analizar noticias de
actualidad relacionadas con la asignatura que se imparte. El objetivo es estimular el
interés del alumno por la materia, por qué es importante saber de algo. A través de
una técnica cercana, participativa, los alumnos analizan sus ideas acerca de un
tema, aplican el conocimiento, reflexionan sobre el mismo, comparan, trabajan con
ratios, son críticos con la información encontrada y aprenden herramientas que les
ayudarán más allá del entorno docente, como puede ser en la presentación de un
proyecto o a mantener una conversación en una comida de empresa.
La mesa redonda auna en una misma actividad la mayoría de las competencias
genéricas que exige la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. Como
se indica en el documento: “Equipos Docentes: innovación docente en la
Universidad Politécnica de Cartagena (2012-2013)”, todas las competencias
genéricas se pueden agrupar en siete principales:
1. Comunicación eficaz oral y escrita
2. Trabajo en equipo
3. Aprendizaje autónomo
4. Uso solvente de los recursos de información
5. Aplicar conocimientos a la práctica
6. Ética y sostenibilidad
7. Innovación y carácter emprendedor
Tal y como se desarrollará en el objetivo y metodología de la mesa redonda aplicada
a la docencia se verá que esta técnica cubre estas competencias, ya que para
conseguir el resultado esperado los alumnos deben ser capaces de llevar a la
práctica todas las destrezas indicadas.
2. Funcionamiento de la mesa redonda
La mesa redonda docente está integrada por un moderador, que es el profesor de la
asignatura, y los participantes, en este caso los alumnos organizados en grupos. El
moderador tiene la función de dirigir, organizar, presentar y cerrar la mesa redonda,
y cada uno de los participantes tiene la función de exponer un aspecto sobre el tema

asignado que ayude a una mayor comprensión del tema por el resto de los
participantes.
En general, la estructura de una mesa redonda consta de cuatro fases: presentación
e introducción, cuerpo de la discusión, sesión de preguntas y respuestas y
conclusión. Lógicamente la presentación e introducción de la mesa redonda está a
cargo del profesor, quién previamente, como se indica en la metodología, ha elegido
el tema principal a debatir y reparte los temas asociados a los grupos participantes.
Se encarga de llevar el hilo conductor durante toda la sesión. El cuerpo de la
discusión se desarrolla por los grupos participantes, los alumnos, en donde exponen
brevemente, apoyándose en un panel tamaño A1 o A3, a elección del grupo, el tema
previamente preparado. Cada miembro del grupo o un representante del mismo
interviene con una breve exposición oral. Una vez terminadas todas las
presentaciones empieza la sesión de preguntas y respuestas, prácticas comunes
como construir una tabla en clase para comparar datos y sacar conclusiones entre
todos razonando, o la puesta sobre la mesa de temas colaterales que los alumnos
consideran interesantes o relevantes para su exposición aunque explícitamente no
estén indicados, por ejemplo, en la asignatura de ferrocarriles, algunas mesas
redondas han acabado hablando sobre infraestructuras aeroportuarias o sobre los
planes de movilidad sostenible.
El profesor concluye la sesión aclarando dudas y resumiendo lo más relevante de la
mesa redonda, las ideas claves con las que el alumno debe irse en su cabeza y por
qué no alguna que otra pregunta formulada para que sigan reflexionando.
3. Objetivos de la mesa redonda
El objetivo principal de la mesa redonda es aunar el conjunto de competencias
genéricas indicadas en la introducción a partir de un proceso ameno, divertido y
flexible, en concreto se busca que el alumno sea capaz de:










Expresarse eficazmente, tanto de forma oral como escrita.
Trabajar en grupo, incluso en tiempo real, mientras se lleva a cabo la mesa
redonda.
Aplicar los conceptos básicos de la asignatura.
Sintetizar y comprender la información trabajada.
Ser crítico con la información encontrada. Al ser temas de actualidad, las
principales fuentes de información serán la prensa y foros en internet, y por
tanto deben valorar dicho información correctamente.
Tratar los datos de manera correcta. Trabajar con ratios, datos estadísticos,
etc.
Evaluar su trabajo junto con sus compañeros.
Reflexionar sobre los resultados obtenidos.
Ser flexibles en su exposición oral. El ambiente que se crea en la mesa
redonda favorece una exposición flexible, que se adapta y evoluciona con las
distintas exposiciones, y los alumnos deben ser capaces de adaptarse a los
cambios, no ser rígidos con el texto que tenían preparado.

Todos estos objetivos se consiguen en base a dos principios:
Ausencia de jerarquía: en la mesa redonda no hay jerarquía, todos están al mismo
nivel, todos ven el trabajo de todos expuesto en paneles que fácilmente pueden
consultar, se facilita un ambiente más relajado y cálido que favorece la interacción
entre ellos. Desaparece la imagen del profesor para dar paso a un moderador.
Evaluación centrada en el aprendizaje: todos los alumnos saben previamente que
por entregar la documentación requerida previa a la mesa redonda están aprobados.
Este hecho hace que disfruten del proceso, que se relajen y sean capaces de pensar
en voz alta y participar en la mesa redonda.
4. Metodología de una mesa redonda docente
4.1. Antes de la mesa redonda:
El profesor (moderador) elige los temas a desarrollar en cada sesión y los asigna a
los grupos de alumnos formados previamente. Una vez asignados los trabajos, el
profesor determina la fecha límite para la entrega del trabajo desarrollado por cada
grupo. Los trabajos constan de dos partes:
-

Parte escrita (Word o pdf). Se valora el índice seguido, el contenido, la
capacidad de síntesis y análisis y la expresión escrita.
Parte oral – Mesa Redonda – Panel A1/A3. Los resultados del trabajo escrito
se plasman en un panel tamaño A1 o dos paneles tamaño A3. Se valora el
diseño del panel, el contenido, la capacidad de síntesis y la exposición oral en
la mesa redonda.

El siguiente paso corresponde a los alumnos, quiénes deben preparar el contenido
de su intervención y el material de apoyo para la mesa redonda, en este caso
concreto, los paneles.
El profesor indicará con suficiente antelación los días dedicados a las mesas
redondas, y los grupos que intervienen en casa sesión. Normalmente sesiones de 2
horas.
La entrega de los trabajos y los paneles tendrá lugar una semana antes de las
fechas reservadas para las mesas redondas con el objetivo de que el profesor pueda
ver cada trabajo y evaluarlo. La visión previa de los trabajos a exponer en la mesa
redonda facilita la dinámica a seguir en la misma, aunando las fortalezas de los
trabajos o compensando, cuando sea necesario, las carencias de un trabajo con
otro.
4.2. Durante la mesa redonda:
1. Introducción del tema común a desarrollar y presentación de los grupos de
alumnos participantes a cargo del profesor.

2. Exposición de forma ordenada, y teniendo en cuenta el tiempo que se tiene para
llevar a cabo la mesa redonda, de cada grupo de alumnos.
3. Sesión de preguntas, respuestas, dudas, debate. Nótese que a veces este punto
puede intercalarse entre las exposiciones, lo cual favorece el hilo conductor de la
mesa redonda. En estos casos, el profesor moderará el tiempo que deben alargarse
las preguntas y debates entre los participantes.
4. Finalización de la mesa redonda, conclusión y resumen de las diferentes ideas
presentadas.
5. Aplicación de la mesa redonda en la asignatura de Ferrocarriles
En la introducción ya se ha mencionado que el objetivo principal de la mesa redonda
es trabajar con temas de actualidad, analizarlos desde la perspectiva de ingenieros,
ayudando a comprender y asentar los conceptos enseñados en clase, así como
reflexionar sobre ellos.
La asignatura de Ferrocarriles es muy amplia, abarca desde la descripción sencilla
de cada elemento que forma parte de la superestructura ferroviaria, hasta la
señalización y explotación de trenes, pasando por el comportamiento mecánico de la
vía y su trazado.
Actualmente, es fácil encontrar en la prensa artículos relacionados con el ferrocarril,
casi todos referidos a la Alta Velocidad, el fomento de la movilidad sostenible en el
transporte por mercancías o los sistemas de seguridad.
Otros temas interesantes para la asignatura que no da tiempo a dar en profundidad
en las clases, pero que son muy fáciles de tratar en mesas redondas, son los
estudios de las redes de metro, cercanías y tranvías en distintas ciudades españolas
y/o europeas, los avances en material móvil, el funcionamiento de trenes específicos
como el tren cremallera, o incluso temas relacionados con la tarifación o cánones
que deben pagar las empresas de transporte de viajeros o mercancías para que
pueda circular un tren por las infraestructuras ferroviarias.
Para demostrar la calidad de los resultados de la mesa redonda voy a seleccionar
dos mesas redondas: redes ferroviarias de Alta Velocidad y red ferroviaria de
mercancías. Ambas se complementan con las imágenes de dos paneles de distintos
grupos. Nótese que la calidad no es muy buena porque son paneles de tamaño A1,
su objetivo es enseñar el diseño de los mismos, su fácil compresión de un simple
vistazo y ver el esfuerzo realizado por los alumnos para su exposición.
5.1. Mesa redonda 1: Redes ferroviarias de Alta Velocidad
En esta mesa redonda se propusieron trabajos donde se debía analizar las redes
ferroviarias de diversos países. Se exigía que como mínimo tuviesen los siguientes
datos:













Características del país de estudio (habitantes, superficie…)
Fecha de inicio e historia de la alta velocidad
Mapa de líneas ferroviarias
Longitud de líneas ferroviarias
Costes de construcción
Trenes diarios ofertados
Viajeros transportados
Tarifas
Ratios: kms Alta Velocidad/superficie país; kms Alta Velocidad/habitantes;
trenes/día; coste construcción por km; coste mantenimiento por km;
viajeros-km transportados; ton-Km transportados, etc…
Conclusión

Así, durante la mesa redonda se puede crear una tabla en la pizarra y comparar
todos los países para que los alumnos razonen sobre los datos y obtengan sus
propias conclusiones, por ejemplo qué país cuenta con la red más extensa, qué país
usa mejor dicha infraestructura, qué país fue pionero, etc.
Se estudiaron las redes de alta velocidad de los siguientes países:








Red de Alta Velocidad en España
Red de Alta Velocidad en Francia
Red de Alta Velocidad en Italia
Red de Alta Velocidad en Alemania
Red de Alta Velocidad en Japón
Red de Alta Velocidad en China
Red de Alta Velocidad en Reino Unido

En la Figuras 1 se muestra el panel sobre la alta velocidad en España (curso
2012/2013) y en la Figura 2 el panel sobre la alta velocidad en Italia (curso
2013/2014) como ejemplos.
En la Tabla 1 se muestra un fragmento de las tablas tipo construidas en clase donde
se recoge algunos de los resultados que fueron comentados durante las mesas
redondas realizadas sobre este tema en los dos cursos docentes implantados (curso
2012/2013 y 2013/2014).
Gracias a esta puesta en común, los alumnos fueron capaces de llegar a las
conclusiones que se pretendían, tales como que España es el país europeo con
mayor número de kilómetros de alta velocidad por habitante, sin embargo su uso
(viajeros/hab.) es mucho menor que otros países, por ejemplo, Francia tiene un
cuota ferroviaria de uso del 150% o Alemania casi un 100% de uso frente al 50 % de
España (ver Tabla 1, donde destaca el elevado uso del tren de alta velocidad en
Japón, país pionero en esta infraestructura).

Figura 1.- Mesa Redonda Redes Ferroviarias de Alta Velocidad. Red de Alta Velocidad en España.
Curso 2012/2013. Alumnos: Ana Marina Carralero, Carlos Gómez-Gil, Sergio Guerrero, Fernando
Monteagudo.

Figura 2.- Mesa Redonda Redes Ferroviarias de Alta Velocidad. Red de Alta Velocidad en Italia.
Curso 2013/2014. Alumnos: Juan Antonio López Garre, Juana María Torrecilla Abril.

Año 2011
Kms alta velocidad/ superficie (km2)
Kms alta velocidad/1000 hab.
Viajeros / habitantes
Coste medio por km de infraestructura en construcción (millones €)

España
Francia
Alemania
Japón
6,14 x 10 -3 2,66 x 10 -3 3,59 x 10 -3 6,50 x 10 -3
3,1
1,8
1,3
2,5
1,31 x 10-5 4,59 x 10-5 3,32 x 10-5 7,16 x 10-5
8,9 - 17,5
10,0 - 23
21 - 33
23 - 40

Tabla 1.- Mesa Redonda Redes Ferroviarias de Alta Velocidad. Extracto de tabla de resultados en la
mesa redonda. Curso 2013/2014. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los trabajos de
los alumnos.

5.2. Mesa redonda 2: Red ferroviaria de mercancías
El objetivo de esta mesa redonda es conocer la situación actual del transporte de
mercancías por ferrocarril en España y ver los proyectos de futuro, tanto nacionales
como europeos proyectados para fomentar el uso de este modo de transporte en
las mercancías.
En esta mesa redonda se trataron cinco temas:
1.
2.
3.
4.
5.

Situación de la red ferroviaria de mercancías en España
Corredor Mediterráneo. Situación actual y actuaciones previstas
FERRMED
Tráfico de mercancías por ferrocarril a través de Pirineos
Tráfico de mercancías por ferrocarril a través de los Alpes

Como se puede apreciar el trabajo de partida sirve de introducción en la mesa
redonda del tema principal a desarrollar (ver Figura 3), para pasar a un punto de
vista europeo, analizando en detalle qué es eso de FERRMED (ver Figura 4), para
acabar con los estudios concretos de los pasos transfronterizos de mercancías en
Pirineos y en Los Alpes.
En esta mesa redonda, las conclusiones han seguido un hilo conductor. Los
alumnos se han dado cuenta de la situación crítica de la red ferroviaria de
mercancías en España, de las ventajas que conlleva el uso de ferrocarril y como a
nivel europeo se fomenta su uso a través del Corredor Mediterráneo, que forma
parte del corredor trans-europeo apoyado por FERRMED. Para completar la mesa
redonda se ha hablado de problemas puntuales como el proyecto de un nuevo paso
ferroviario por Pirineos adecuado a la demanda de mercancías entre España y
Francia, o las soluciones ya adoptadas en el cruce de macizos montañosos, en
concreto Los Alpes, con muy buenos resultados sobre todo en Suiza.

Figura 3.- Mesa Redonda Red Ferroviaria de Mercancías. Situación de la red ferroviaria de
mercancías en España. Curso 2012/2013. Alumnos: Andrés Velázquez, Emilio Pedrero, Iván Oliva,
Pablo José Casas, José Ángel Ruiz

Figura 4.- Mesa Redonda Red Ferroviaria de Mercancías. FERRMED. Curso 2013/2014. Alumnos:
Jorge Colomer, Jesús Hidalgo, Roberto Mansilla, Mar Navarro y Miguel Ruiz

Conclusiones
En el ámbito académico la mesa redonda no es un género oral muy común porque
requiere una organización y preparación previa; es decir, es mucho más difícil de
organizar que, por ejemplo, un debate o la exposición oral. Sin embargo, es una
herramienta de utilidad cuando se necesita ampliar y facilitar la comprensión de un
tema determinado.
Mi experiencia durante estos dos años que he puesto en práctica la mesa redonda
en la asignatura de Ferrocarriles (Grado Ingeniería Civil en la UPCT) es muy
satisfactoria, pues percibo como los alumnos manejan conceptos técnicos con
naturalidad, o cuáles les ha costado más comprender, como son capaces de
reflexionar en el momento, como se defienden ante las preguntas de sus
compañeros, como pierden el miedo a preguntar y expresar su opinión, además de
ser la base de un conjunto de herramientas para enfrentarse a un futuro trabajo, a la
presentación de un proyecto o a un debate o mesa redonda entre amigos y/o
compañeros de trabajo.
Desde el punto de vista del alumno, facilita su comunicación escrita y oral, le enseña
a trabajar en grupo, a defender su trabajo y que no se quede en un simple
documento escrito, a ser flexible en una presentación y no seguir siempre un texto
muchas veces aprendido de memoria, a comprender y razonar lo que exponen para
hacer frente a las preguntas y dudas de sus propios compañeros, y a ser crítico con
la información utilizada en el trabajo.
Por tanto, la mesa redonda es una buena herramienta para incorporar a las
asignaturas, ya que permite transmitir conocimiento de manera activa, estimula el
interés en la materia, y diversifica y complementa la asignatura estudiando temas
actuales desde diferentes puntos de vista, todo en un entorno cercano y
participativo.
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Indique uno o varios de los seis temas de Interés: (Marque con una {x})
{x} Enseñanza bilingüe e internacionalización
{ } Movilidad, equipos colaborativos y sistemas de coordinación
{x} Experiencias de innovación apoyadas en el uso de TIC. Nuevos escenarios
tecnológicos para la enseñanza y el aprendizaje.
{ } Nuevos modelos de enseñanza y metodologías innovadoras. Experiencias de
aprendizaje flexible. Acción tutorial.
{ } Organización escolar. Atención a la diversidad.
{ } Políticas educativas y reformas en enseñanza superior. Sistemas de evaluación.
Calidad y docencia.
Idioma en el que se va a realizar la defensa: (Marque con una {x})
{x} Español

{ } Inglés

Abstract.
The International Excellence Campus for Higher Education and Research of the
Region of Murcia, and the Mediterranean Office for Youth (MOY) programme are
new initiatives that offer opportunities for designing educational activities in which can
take part international students enrolled in academic degrees at different universities.
Besides, a significant rise in distributed and collaborative software development has
been observed in recent years (Global Software Development, GSD), which involves
space, time and socio-cultural distances and requires new techniques, tools and
practices to meet new challenges and opportunities. In addition, poor requirements
are one of the most common causes of project failure in any domain. Projects which
devote more resources to Requirements Engineering (RE) result in lower costs and
lower deviations of their planning. Therefore, the relevance of education and training

1

the future systems and software professionals in RE activities and techniques, in
particular in GSD environments, must be stressed. We have conducted an
educational innovation activity based on teaching RE in co-located and GSD
contexts. This activity has been carried out in the form of an experiment with
students. This paper presents the scenario in which this educational activity is framed
as well as some preliminary results of this experiment.
Keywords: education, experiment, requirements engineering
1. Introduction
Campus Mare Nostrum 37/38 is the International Excellence Campus for Higher
Education and Research of the University of Murcia (UMU) and the University of
Cartagena (UPCT). The campus is a joint effort of international organizations,
research centers, technology parks, companies and the administration, which seeks
to transform the Region of Murcia into a pole of international, high-quality education,
science, business and culture in the Mediterranean area (CMN, 2014). This offers the
opportunity of designing educational activities in which can take part international
students enrolled in academic degrees at different universities.
The Mediterranean Office for Youth (MOY) is a multilateral pilot program that
facilitates mobility of students enrolled in Master and PhD, in the Mediterranean
countries. The MOY programme’s aim is to promote exchanges and mutual
knowledge and to contribute to economic and social development of its sixteen
member countries. In this perspective, it aims to:




Develop academic exchanges in the priority sectors of development of the
partner countries consistent with their labour markets;
Facilitate the mobility of the best Master/PhD students from the Mediterranean
area through the certification of educational excellence resulting in codiplomas and a system of mobility grants;
Promote a first professional experience abroad, with the creation of a platform
for internships and jobs.

The MOY programme (MOY, 2014) has enabled an academic relationship between
the University of Murcia (UMU) and the Mohammed V Souissi University (UMV).
Specifically, contacts and collaboration between the UMU’s Faculty of Computer
Science and the UMV’s ENSIAS has been established.
A significant rise in distributed and collaborative software development has been
observed in recent years (López, Nicolás, & Toval, 2009; Lima Peixoto, Nicolas
Audy, & Prikladnicki, 2010). As a result, the software industry is now truly global. The
diversity of cultures and the dispersion in time and space involved in outsourced
software development projects require new techniques, tools and practices from
various disciplines to meet the challenges and opportunities offered by Global
Software Development (GSD) (Damian, Lanubile, & Oppenheimer, 2003).
Poor requirements are one of the most common causes of project failure in any
domain (The Standish Group, 2009). A typical estimation for a regular project is to

devote around 10% of its effort to requirements. However, the most successful
software projects in banking and telecommunications among 15 projects analysed,
were those who allocated more than 28% of their resources to requirements
(Hofmann & Lehner, 2001). Furthermore, a study of National Aeronautics and Space
Administration (NASA) projects corroborates that those which devoted more than
10% of their resources to RE resulted in lower costs and lower deviations of their
planning (Hooks & Farry, 2001). Thus, it is necessary to stress the relevance of
education and training the future systems and software professionals in RE activities
and techniques.
Requirements are generally specified in industry using unstructured natural language
(NL) (D. Ott, 2012), since it is easier to understand by all the stakeholders than other
non-textual notations, even when they lack any kind of technical training. However,
NL is inherently ambiguous and can lead to different interpretations depending on the
context (Mavin, 2012). This drawback will be therefore exacerbated when globally
distributed stakeholders are involved in the process, as regards language, social and
cultural differences, in addition to problems resulting from tacit knowledge related to
requirements (Noll, Beecham, & Richardson, 2010). Nevertheless, this is not an
impediment for systems and software development to become more and more
globalised nowadays, as shown by the growth of GSD in recent years.
In the above context, we have posed an educational innovation activity based on
teaching RE in a co-located and GSD context. Moreover, this activity has been
carried out in the form of an experiment with students. This paper presents the
scenario in which this educational activity is framed as well as some preliminary
results of this experiment, which provide a basis for analysing the work of the colocalized and distributed groups.
2. Methodology
The students were provided with the following documentation:








Task statement.
Specific assignment of each team.
Internationalisation (i18n) standards (ISO/IEC 24751, ISO 9241-151, W3C and
CWA 14928X).
Generic i18n requirements catalogue in the form of a software requirements
specification (SRS).
Traceability matrix including the relationships between the requirements in the
catalogue.
Brief explanation of the foundations of the techniques to be applied.
Questionnaire.

The tasks to be completed by the participants were concerned with two strategies for
training in requirements specification skills, namely specification from source
documents and specification from catalogues of reusable requirements. This signified
that the participants had to elicit a set of requirements from a specific section of an
i18n standard (Task 1.a, non-reuse task) and reuse a set of requirements related to a

particular topic using an i18n requirements catalogue (Task 1.b, reuse task). The
participants also filled in a questionnaire in which they provided us with the solutions
of the tasks (input to measure effectiveness), reported the time they had spent on it
(which is needed to calculate productivity) and also their perceptions of the
techniques and results (used to measure difficulty, speed, quality and
understanding). These indicators helped us to determine the skills and knowledge
acquired by the students in a practical, learning by doing scenario.
The assignments set in this study cover different learning objectives. In terms of the
cognitive domain of Bloom’s Taxonomy (Bloom, Furst, Hill, & Krathwohl, 1956), the
correspondence between the cognitive learning levels and some of the educational
activities is shown in Table 1.
Category and educational activities
Knowledge. Memorise concepts such as software requirement, specification, quality requirement,
traceability, requirements catalogue, and so on
Comprehension. Understand the activities of requirements specification from source documents and
from catalogues of reusable requirements. For example, comprehend the requirements reuse
process
Application. Use the ―requirement‖ concept in a new situation. For example, collaborate with a
distributed team-mate to specify requirements
Analysis. Identify key information of a paragraph in a standard to specify quality software
requirements, or apply a simple reuse process to achieve the same goal. For example, discuss and
agree with a team-mate on the meaning of an statement in a source document
Synthesis. Build new requirements using two requirements specification techniques. For example,
specify new requirements starting from a standard
Evaluation. Choose a suitable NL statement for specifying a requirement, or search the reusable
requirements catalogue and resolve the traceability relationships and variation points found in the
reusable requirements. For example, avoid ambiguity, incompleteness and inconsistency
Table 1. Educational activities in the cognitive domain of Bloom’s taxonomy

3. Experiment
This section gives detailed information on the experiment designed and conducted
during the fall term of 2012.
3.1. Participants
A total of 31 computer science and engineering students either in their last years of
university or in their first years of postgraduate studies with similar training and
experience in RE and mixed gender, age and educational background gave their
verbal consent to participate in the study. They had a good command of technical
English in order to be able to properly follow the instructions and fit in with the
international focus of the experiment. A formal sample size calculation was not
performed due to a lack of information from previous studies. However, efforts were
made to recruit the largest possible sample.
3.2. Design
The experimental tasks were carried out by teams of two people. There were three
participation modalities: (1) global (GLO), one student from the University of Murcia
(UMU) was paired up with one student from the Mohammed V Souissi University

(UMV); (2) co-located in Murcia (CLM), two students from the UMU were paired up;
and (3) co-located in Rabat (CLR), two students from the UMV were paired up. The
working language was English, although informal communication in the native
language was allowed for participants in the co-located modalities. Nevertheless,
results had to be presented in English, in both the global and co-located modalities.
The study employed a randomised controlled design. After recruitment, 31 students
were randomly divided into groups. There were 15 participants from the UMV and 16
participants from the UMU. We defined 14 teams of two students and one team of
three students, since the number of participants was odd. Seven teams (15 students)
were assigned to the co-located modality (CLM or CLR), while eight teams (16
students) were assigned to the global modality (GLO). Moreover, four teams (eight
students) were appointed to CLM groups and three teams (seven students) were
appointed to CLR groups.
The period for the execution of the experiment was two weeks. It started on
November 26th, 2012, and this coincided with the date on which the task statement
and the rest of the documentation were handed out, and the procedure of the
experiment was explained to the participants. The estimated effective time that they
had to devote to completing the task was in the order of hours. However, during the
whole two weeks period, the participants needed to meet for the first time and jointly
agree on face-to-face or virtual work meetings and schedule them accordingly,
depending on personal time constraints.
The participants were encouraged to interact, collaborate and work together to
complete the tasks, thus fostering a climate of mutual support and guidance. They
were also encouraged to discuss and agree with their team-mates on each aspect of
the tasks (i.e. agree on meetings, comprehension of the bases of the techniques,
problem solving activities, etc.). The participants included in a co-located team (CLM
or CLR) had to set up at least one face-to-face meeting with their team-mates. They
were also asked to strictly adhere to our instructions and recommendations, since
this was key to the correctness of the experimental procedure.
3.3. Outcome Instruments and Measures
A total of six variables were studied, and a Likert-type scale was used in five of them:
effectiveness, productivity, difficulty, speed, quality and understanding. We can
classify our variables into one of the following two types (Abrahão, Insfran, Carsí, &
Genero, 2011): performance-based variables, which measure how well subjects are
able to use a requirements specification method (effectiveness, productivity); and
perception-based variables, which measure how effective subjects believe a
requirements specification method is (difficulty, speed, quality, understanding).
The researchers attained effectiveness by objectively assessing the outcome of the
task execution (1-Very good, 2-Good, 3-Fair, 4-Poor). This evaluation was carried out
by the first author of this paper, since the existence of different raters can result in
disagreements about measurement results of the same object (Fleiss, Levin, & Paik,
2003). Deviations and inconsistencies (e.g. variations in the procedures used to carry
out the experiment, interpreting the results and presenting them) which may be

affected by experimenter’s bias, were therefore mitigated. Productivity is defined as
output divided by the effort required to produce that output (Maxwell & Forselius,
2000). However, the notion of output is not straightforward for software (Premraj,
Shepperd, Kitchenham, & Forselius, 2005). In our analysis the measure collected is
requirements per hour (Seyff, Graf, Maiden, & Grünbacher, 2009), which reflects the
amount of requirements specified per hour per team, i.e. Productivity =
requirements/hour. The remaining variables represent the participants’ subjective
perceptions, which were gathered using a 5-point Likert scale. Difficulty is a measure
of how hard the techniques are (1-Easy, 5-Difficult). Speed assesses the rapidness
of the techniques (1-Quick, 5-Slow). Quality reflects the perceived quality of the
requirements obtained by using the techniques (1-High, 5-Low). Finally,
understanding is a measure of the comprehension of the resulting requirements after
using the techniques (1-Good, 5-Bad). Productivity, difficulty and speed are therefore
focused on the process, and effectiveness, quality and understanding provide
insights into the product. Each variable is analysed separately for each modality of
participation, namely co-located and global.
3.4. Results
The 31 students who initially participated in the study had diverse ages, gender,
educational backgrounds, and grade averages in the previous academic year. Most
participants were male (61.3%, n = 19). Participants were aged between 21 and 25
years, with most belonging to the 22-year age group. The final participation rate of
the experiment was 93.55% (29 out of 31 participants), given that one CLR team
made up of two students was discovered to be an outlier in the sample and was
eventually discarded.
A summary of the statistics is presented in Table 2 in order to describe the variables
of the study. Measures of central tendency (arithmetic mean) and dispersion
(standard deviation) are included. Figures 1-6 depict our variables from a descriptive
point of view. We use two types of graphs. On the one hand, the stacked bar graph is
an extension of the bar graph which provides us with a method with which to display
data from a pair of qualitative variables or a single quantitative and a qualitative
variable. The boxplot, meanwhile, is a graphic display method that is concerned with
the data’s symmetry and skewness, and provides us with numeric measures of
central tendency, location and spread of the variables (L. Ott & Longnecker, 2010).
Task
Modality
Statistic
Effectiveness
Productivity
Difficulty
Speed
Quality
Understanding

Non-reuse
Reuse
Co-located
Global
Co-located
N
Mean SD
N
Mean SD
N
Mean SD
N
13 1.46
0.78
16 1.38
0.50 13 2.00
1.35 16
13 26.54 23.57 16 10.78 9.18 13 13.14 7.91 16
13 1.92
0.76
16 2.13
1.09 13 2.62
1.04 16
13 2.08
0.64
16 2.38
1.31 13 2.62
1.19 16
13 2.38
1.12
16 2.25
1.13 13 2.54
0.52 16
13 1.92
0.95
16 2.00
1.15 13 2.15
0.55 16
Table 2. Descriptive statistics. N: sample size, SD: std. deviation

Global
Mean
1.75
8.82
2.56
2.44
2.63
2.13

SD
1.00
4.95
1.21
1.21
0.89
0.72

Stacked bar graphs can be used to show the percentage different sub-groups
contribute to each separate category. For example, in the case of Figure 3 (a), the

bars representing the individual categories (i.e. Task 1.a and Task 1.b) are all the
same size —which corresponds to the value of 100%— and the relative contribution
of the sub-groups (i.e. 1-Easy, 2-Somewhat easy, 3-Neutral, 4-Somewhat difficult, 5Difficult) is different for each category. Thus, in the case of the Task 1.a category, 2Somewhat easy has the highest importance —more than 45%—, followed by 1-Easy
—more than 30%— and 3-Neutral —more than 20%—. 4-Somewhat difficult and 5Difficult have no contribution, or 0%. The same applies to the interpretation of the
other stacked bar graphs. Furthermore, the boxplot was only used to represent the
variable productivity, given its quantitative nature.

Figure 1. Effectiveness (1-Very good, 4-Poor): (a) co-located students and (b) global students

Figure 2. Productivity (requirements per hour per team): (a) co-located students and (b) global
students

Figure 3. Difficulty (1-Easy, 5-Difficult): (a) co-located students and (b) global students

Figure 4. Speed (1-Quick, 5-Slow): (a) co-located students and (b) global students

Figure 5. Quality (1-High, 5-Low): (a) co-located students and (b) global students

Figure 6. Understanding (1-Good, 5-Bad): (a) co-located students and (b) global students

4. Conclusions and future work
In order to summarise the descriptive information presented above, we can state that
the global teams performed slightly better than the co-located teams in both the nonreuse and reuse tasks, according to the effectiveness measure. This can be
explained by the fact that the productivity was clearly lower in the case of the global
teams. More time devoted to requirements normally implies better results (Hofmann
& Lehner, 2001; Hooks & Farry, 2001). Concerning the specification of requirements
from source documents, the participants’ subjective perception of the difficulty, speed
and understanding was a little better in the case of the co-located teams. Perceived
quality was, however, better in the case of the global teams. On the other hand, the
participants’ subjective perception of the task of specifying requirements from the
catalogue of reusable requirements was generally better in the case of the global
teams, with the exception of quality, which was better perceived by the co-located
teams. Nevertheless, the differences between them are very slight, particularly in the
case of understanding. In summary, depending on geographical dispersion, we found
opposite students’ perceptions of the educational approaches, although the
differences are mostly small or very small. The statistical dispersion or variability of
the scores is higher in the case of difficulty and speed than in the case of quality and
understanding for both co-located and global teams.
With regard to the comparison between the outcomes of the educational strategies
studied in this paper, our results show that the students assimilated the traditional
approach —specification of requirements from source documents— better than the
reuse-based approach. This occurred throughout all the variables of the study.
In future work, more detailed statistical data analysis will be performed, including
statistical inference techniques, to gain insights into the relevance of the differences
between the non-reuse and reuse tasks, and between the co-located and global
teams. This will allow us to generalise the results of our experiment and draw
relevant conclusions.
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Usos educativos de las TIC en la materia de Literatura Infantil y
Dramatización
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Institución: IES Villa de Alguazas (Murcia) y Facultad de Formación del
Profesorado. Campus de Lugo de la Universidad de Santiago de Compostela
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Temas de interés:
- Experiencias de innovación apoyadas en el uso de las TIC. Nuevos
escenarios tecnológicos para la enseñanza y el aprendizaje.
- Nuevos modelos de enseñanza y metodologías innovadoras.
Experiencias de aprendizaje flexible. Acción tutorial.
Idioma en el que se va a realizar la defensa: español
Resumen: Las tecnologías de la información y la comunicación se han
convertido en parte indispensable de nuestras vidas y en herramientas
esenciales en el ámbito de la educación. Partiendo de un riguroso análisis
teórico sobre su evolución y su relación con la escuela 2.0, presentamos una
propuesta didáctica que las toma como base para adquirir conocimientos sobre
la materia de Literatura Infantil y estrategias para desarrollar la competencia
literaria de los futuros maestros y maestras.
Palabras clave: TIC, propuesta didáctica, literatura infantil, competencia
literaria
Abstract: Information Technology and Comunication have become essential for
our lives. But also have they become key tools for Education. Starting from a
rigorous theoretical analysis about their evolution and their relationship with the
2.0 Schools, here we introduce a Teaching Proposal based on
IT&Comunication which aims to help learn about Children's Literature and
presents other strategies for fostering literary skills in teachers-to-be.
Keywords: IT&Comunication, Teaching Proposal, Children's Literature, literary
skills
En la sociedad actual las tecnologías de la información y la
comunicación se han convertido en una herramienta comunicativa fundamental
y es evidente que nuestros jóvenes manejan diariamente dichos métodos
incorporándolos de un modo rutinario a su vida cotidiana. En consecuencia,
creemos que como respuesta a dicha realidad, la enseñanza de la Didáctica de
la Lengua y Literatura, que no es otra que la de la formación de los futuros
maestros y maestras, debe incluir las TIC en sus procesos de aprendizaje
porque “como las prácticas sociales de lectura y escritura están hoy penetradas
por las nuevas tecnologías, la escuela solo podrá cumplir su propósito si ofrece
oportunidades de ejercer esas prácticas tal y como se desarrollan fuera de ella”
(Lerner, 2012, p.24). Es decir, si las TIC forman parte de la práctica social del

alumnado no se puede obviar su uso en la práctica educativa de todos los
niveles. Por este motivo y como docentes de los futuros profesores y
profesoras de Primaria, será nuestra responsabilidad dotarlos de ciertas
herramientas didácticas que les muestren cómo adquirir y transmitir
competencia literaria a través de las tecnologías. Así, la utilización de las
mismas en esta propuesta, aproximará la enseñanza al alumno otorgándole el
protagonismo requerido en su proceso de aprendizaje.
A todo lo anterior se añade que nuestro alumnado, según lo exigido en
la ley, en etapas educativas anteriores a la universitaria, debe haber
desarrollado entre otras, la competencia digital. Esta Competencia Digital
queda definida por la Unión Europea como la que entraña el uso seguro y
crítico de las tecnologías de la sociedad de la información para el trabajo, ocio
y la comunicación; dicho de otro modo, en la etapa de secundaria se ha debido
enseñar al alumno a usar los ordenadores correctamente accediendo
críticamente a la información de la que dispone en Internet (Diario Unión
Europea, 2006). Por tanto, si en las etapas anteriores se ha trabajado dicho
objetivo, en esta etapa presumimos el uso solvente de las nuevas tecnologías
por parte del alumnado. De ahí que nuestra propuesta incluya actividades en
las que se elude explicar el uso de las herramientas puesto que éste se da por
sabido.
1. Las TIC en la Universidad y sus clases
En principio, establece Gándara con carácter general que las TIC “no
son otra cosa que la confluencia de las computadoras y las
telecomunicaciones[…].”
(Gándara,2012,p.96).
Si
originariamente
considerábamos como TIC los ordenadores en las aulas, en la actualidad este
concepto queda obsoleto sin recurrir a las telecomunicaciones, es decir al uso
de redes rápidas de intercambio de datos que constituyen la red mundial de la
información (World Wide Web). La conexión a dicha red favorece el proceso de
aprendizaje, lo fomenta y permite que los alumnos aprendan de un modo casi
lúdico.
En estas TIC podemos diferenciar dos tipos para usar en el aula: activas
e interactivas. Entre las primeras encontramos las calculadoras portátiles, los
traductores de idiomas o las herramientas de productividad como procesadores
de texto u hojas de cálculo. No prescindiremos de ellas en nuestra propuesta
didáctica ; en este caso nos interesarán como parte de las segundas, las TIC
interactivas, cuyo empleo resultará productivo en juegos interactivos, sistemas
de mensajería, chats, blogs, foros, etc…, que permitan diálogos sincrónicos o
asincrónicos entre alumnos, profesores y sociedad y que configuren la
enseñanza que pretendemos, la de la Escuela 2.0. Es decir aprovechamos la
competencia digital del alumnado – conocimientos de usos de herramientas
informáticas que los estudiantes tienen- para proponer un modelo de
enseñanza internáutico en Didáctica de la Lengua y la Literatura.
El concepto de Escuela 2.0 surge a partir de la definición que de la Web
2.0 realiza Dale Doughery atendiendo al renacimiento y evolución de la Web.
Según Pedro Hernández (2007), la Web 2.0 es una manera de concebir
internet, que con la ayuda de nuevas herramientas y tecnologías de corte
informático, favorece que la organización y el flujo de información dependan del

comportamiento de las personas que acceden a ella. En la Web 2.0 la
información es libre, se intercambia en una única plataforma y hay una
participación motivada de usuarios que son los artífices de la comunicación. El
usuario es el protagonista de esta web y a su vez el creador de blogs,
webquests, foros de debate o intervenciones en redes sociales como
Facebook, Twenti o Twiter. Pues bien, este concepto nos parece perfectamente
aplicable a la enseñanza universitaria. En la Escuela 2.0, el alumno mediante
las TIC activas accederá y usará las TIC interactivas para su educación; es
decir, el estudiante será el principal protagonista de su proceso de aprendizaje
y mediante el uso de las TIC intercambiará, creará, comprenderá, y aprenderá
conceptos que se encuentran a su disposición en la web.
Como indica Daniel Cassany (2012) en su artículo La metamorfosis
digital, como docentes, somos conscientes de los riesgos que supone
incorporar la red al proceso de enseñanza. Entre ellos, el incremento
exponencial de interlocutores y documentos que los alumnos pueden manejar o
la ausencia de filtros y controles de calidad que en muchas ocasiones se
traducen en informaciones falsas y que pueden dar como resultado un
aprendizaje erróneo o incompleto. Sin embargo pretendemos superar estos
obstáculos y conseguir instruir al alumnado para que el uso de la red en
nuestra asignatura sea un recurso beneficioso para nuestros estudiantes como
método de intercambio y adquisición de información y conocimiento y como
modo de enriquecimiento cultural y lingüístico basado en la diversidad y en la
multilateralidad comunicativa.
2. Desarrollo de la competencia lecto-escritora con las TIC
Nos detenemos aquí en la práctica de leer y escribir tan necesaria en
todos los procesos de aprendizaje pero que cobra especial importancia en la
asignatura de Lengua y Literatura por la evaluación del uso del lenguaje que se
realiza en ella. Señala Cassany (2012) que la llegada de la red modifica la
práctica de leer y escribir, diversificando los modos de escribir e incrementando
la dificultad selectiva del lector y el escritor. Con este autor, creemos importante
señalar una serie de pautas generales que proporcionaremos a los alumnos
para que las tengan en cuenta cuando vayan a leer o a escribir en la red. Así,
les sugeriremos que, para leer, formulen con concreción su propósito de
búsqueda, que se informen sobre los recursos que ofrece cada motor de
búsqueda, que tengan en cuenta el contexto de producción del texto como
condicionante de la información, que contrasten la información y enjuicien los
datos de un modo crítico obteniendo sus propias conclusiones y que analicen
el discurso de la web. Con respecto a la escritura, les pediremos que sitúen el
discurso en el contexto en el que lo van a utilizar, que consideren las
características del género al que pertenece el texto que van a producir, que
usen los recursos tecnológicos como traductores o correctores ortográficos y
que sean originales y estratégicos, esto es que planifiquen sus textos
dotándolos de cohesión y coherencia.
Resumiendo, en todas las actividades propuestas los alumnos deberán
incorporar lo indicado anteriormente para conseguir así otro de los objetivos de
nuestra asignatura: que sean competentes comunicativamente en las aulas y
por extensión, en la sociedad actual.

Teniendo en cuenta que nuestra propuesta será planteada
a
estudiantes del Grado de Educación Primaria en la asignatura de Lengua y
Literatura
y en el ámbito del desarrollo de la competencia lectora,
consideramos que todos los aspectos anteriores son fundamentales en una
doble vertiente: la que les concierne como alumnos universitarios y la que les
vincula como futuros docentes.
Por tanto les sugeriremos un cambio de actitud que previamente
nosotros, como docentes, habremos de asumir. Como indica Roxana Cabello,
“el docente debe estar preparado y dispuesto a escuchar, mediar, coordinar el
trabajo, articular diferentes entornos y plazos” (Cabello, 2012, p.208). Esto es,
los profesores propondrán actividades a los alumnos para realizarlas en un
ámbito de libertad en el que desarrollen su creatividad y sean capaces de
protagonizar su propio proceso de estudio. En nuestras clases, el profesor se
articula como una interlocutora que guiará a los alumnos en el descubrimiento y
aprendizaje de conocimientos.
3. Instrumentos interactivos utilizados
Centrándonos en nuestra propuesta didáctica, definiremos a
continuación los principales instrumentos interactivos usados en la clase de
Lengua y Literatura:
a) Los blogs
Entre todas las definiciones, por su claridad, destacamos la de Ruiz
Palmero que señala que son “un espacio personal de escritura en Internet
en el que su autor publica artículos o noticias (post) en las que se puede
incluir texto, imágenes y enlaces” (Ruiz Palmero, 2008, 27). Este espacio es
un instrumento didáctico perfecto que el futuro profesor (en nuestro caso los
alumnos) deberá crear para ayudar a sus estudiantes en la adquisición de
conocimientos. A través de la red, nuestros alumnos usarán los blogs como
herramienta de escritura y fomento de la competencia literaria y de un modo
informativo y creativo. Propondrán para tal fin actividades en la que podrán
insertar y remitir a otros recursos multimedia disponibles en internet por
ejemplo videos de Youtube, o fotos mediante Picasa o Flickr o reproducir
sonidos de audio mediante Odeo.
Creemos que el uso de los blogs es ventajoso en este caso porque los
alumnos son protagonistas del aprendizaje y hay una interactuación
continua entre el alumnado que le permite intercambiar enlaces, referencias
e información rápida y adecuadamente. Además la experiencia creativa les
permitirá empatizar mejor con los estudiantes a los que en un futuro
deberán enseñar.
b) Las redes sociales
Según lo establecido en las Jornadas sobre Gestión en
Organizaciones de Tercer Sector en la Universidad Di Tella de Buenos
Aires, Argentina en noviembre del 2001 y reproducido en la página web
www.maestrosdelweb.com/editorial/redessociales/: “Las Redes son formas

de interacción social, definida como un intercambio dinámico entre
personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Un sistema
abierto y en construcción permanente que involucra a conjuntos que se
identifican en las mismas necesidades y problemáticas y que se organizan
para potenciar sus recursos.”
En las redes sociales en Internet tenemos la posibilidad de interactuar
con otras personas aunque no las conozcamos, el sistema es abierto y se
va construyendo obviamente con lo que cada suscripto a la red aporta, cada
nuevo miembro que ingresa transforma al grupo en otro nuevo ”.
Es evidente que estamos ante la sociedad de las redes sociales en
Internet. Nuestros alumnos hacen uso de los soportes digitales para
comunicarse mediante redes como Facebook o Twitter. Pues bien,
independientemente del uso personal que le den a estas redes,
pretendemos que los estudiantes las incorporen a su práctica en el aula de
Lengua y Literatura. La motivación para su uso y el conocimiento de su
funcionamiento quedan presupuestos, de modo que en su labor como
docentes y en sus prácticas como alumnos universitarios, los chicos pueden
planear el uso controlado de estas vías como medio de aprendizaje
interactivo.
4. Propuesta didáctica
Con el objetivo de ejemplificar el uso de las TIC en la materia impartida, lo que
se mostrará es una propuesta didáctica que se realizaría durante las llamadas
sesiones interactivas, en las que se supone que el alumnado debe ser el
protagonista del aprendizaje, participando de la clase de una manera más
activa que en las llamadas sesiones expositivas; mientras que el profesor debe
reforzar su comprensión a través de actividades de índole más práctico.
4.1. Destinatarios
Como ya se he señalado, la propuesta didáctica se encuentra enmarcada
dentro de la asignatura obligatoria “Literatura Infantil y Dramatización” (de 6
créditos ECTS) y, por lo tanto, estando dirigida al alumnado de tercer curso del
Grado Universitario en Maestro/Maestra de Educación Infantil que se imparte
en la Facultad de Formación del Profesorado del Campus de Lugo de la
Universidad de Santiago.
4.2. Objetivos
Es necesario relacionar los objetivos de nuestra propuesta con una parte
importante de los objetivos específicos que se señalan en el programa de la
materia: a) reconocer la literatura infantil como arte verbal, como texto literario
de valor, con entidad propia y no como Triviallitteratur, reconociendo la
necesidad de una crítica precisa, b) alcanzar el conocimiento y dominio de los
conceptos fundamentales manejados en el campo de la didáctica de la
literatura infantil, c) desarrollar y adquirir la competencia literaria precisa para el
estudio y elaboración de materiales didácticos y selección y programación de
prácticas creativas susceptibles de ser integradas en el aula, reconociendo el
fundamental aporte de las nuevas tecnologías y d) Asumir el desarrollo de
experiencias que posibiliten la evaluación y selección de textos, la
antologización y conformación de un corpus escolar en el que se integre el

texto interactivo y contorno multimedia. Además de estos, la secuencia
didáctica propuesta tendrá también unos objetivos propios, que serán los
siguientes: a) conocer a autores canónicos de la literatura infantil y juvenil
universal de todos los tiempos; b) crear un blog especializado sobre literatura
infantil, en el que se recojan desde recomendaciones literarias hasta
secuencias didácticas basadas en las obras de determinados autores y
autoras; c) aprender a utilizar el twitter como difusión del trabajo realizado en el
blog, pero también como fuente de información y formación.
4.3.

Metodología

La metodología propuesta para llevar a cabo esta propuesta didáctica es de
tipo constructivista, de manera que el alumnado será el propio protagonista de
su adquisición del conocimiento, mientras y la profesora será una guía en todo
este proceso.
4.4.

Agrupamientos

Debido a que el grupo-clase es sumamente numeroso (alrededor de unos 90
alumnos y alumnas en las sesiones expositivas, mientras que en las
interactivas estos se reparten en grupos de aproximadamente 30
componentes), trabajaremos en agrupamientos más reducidos, de unos 9 o 10
componentes. Esto les permitirá, además, llevar a cabo una labor más
personalizada, de manera que todos los miembros del equipo conocerán las
investigaciones que están realizando el resto de compañeros y compañeras.
4.5.

Secuencia de actividades

La primera sesión irá encaminada a explicar al alumnado el trabajo que van a
realizar durante todo el cuatrimestre. En primer lugar se presentará el blog de
aula:
entrealiciaeramonlamote.wordpress.com1
y se darán las
oportunas indicaciones para que la mayoría de alumnos y alumnas tengan
nociones básicas sobre como poder acceder al blog, ya que la idea primordial
es que todas y todos puedan hacerlo. A continuación, se pasará a explicar las
utilidades del blog. Por un lado, en él irán publicando la recomendación diaria
(en cada clase interactiva, uno de ellos será el encargado presentar un libro de
literatura infantil y juvenil que le haya parecido interesante por los motivos que
sea, intentando motivar a la lectura del mismo a los compañeros y
compañeras), que será subida al blog por parte de la persona que haga la
recomendación. Para que cuenten con una indicación de cómo hacerlo, la
1

El nombre del blog hace referencia a Alicia, protagonista de la Alicia en el país de las Maravillas de
Lewis Carroll, como personaje-símbolo de la literatura infantil y juvenil universal, y a Ramón Lamote,
protagonista de la obra Das cousas de Ramón Lamote (1985) de Paco Martín, personaje-símbolo de la
moderna literatura infantil y juvenil gallega –ya que esta fue la obra ganadora del Premio Nacional de
Literatura Infantil de 1985, la primera que se otorgaba a un libro escrito originalmente en gallego.

profesora será la primera en llevar a cabo esta tarea, señalándoles que
además de un pequeño resumen que motive a la lectura, se incluirán tanto
datos básicos como otros materiales interactivos disponibles en la red
(hiperlinks a críticas de esa obra, imágenes de su autora y de su ilustrador,
comentarios de lectores y lectoras, y otros ejemplos que puedan ser de
utilidad).
En esta primera sesión, se constituirán los diez grupos de trabajo que
funcionarán a lo largo del cuadrimestre. Cada uno de estos grupos estará
centrado en un autor o autora canónico de la literatura infantil y juvenil universal
y en su obra más conocida. Las opciones que se presentarán para que cada
grupo pueda escoger una de ellas serán: Selección de cuentos de Andersen2;
Alicia en el País de las Maravillas (1865) de Lewis Carroll; La isla del tesoro de
Robert Louis Stevenson; Peter Pan (1902) de James Barrié; Cuentos
completos (entre 1902-1930)3 de Beatrix Potter; El principito (1943) de Antoine
de Saint-Exupéry; Pipi Calzaslargas (1945) de Astrid Lindgren; Momo (1973) de
Michael Ende; y Matilda (1988) de Roald Dahl. A partir de ahí, la profesora
explicará que cada miembro del grupo debe leer la obra elegida, ya que a partir
de la misma, los diferentes grupos irán construyendo las diversas entradas de
su blog. Igualmente, en esta primera sesión o sesión de presentación, se les
facilitará el guión para las clases siguientes, en las que se explicará el
funcionamiento de la rutina diaria. Cada sesión interactiva (de una hora y media
de duración), estará dedicada a un aspecto diferente relacionado con la obra y
el autor correspondiente. De esta manera, las quince sesiones de la materia se
secuenciarán de tal manera:
-Sesión 1: presentación de las actividades y familiarización con la herramienta
del blog
-Sesión 2: familiarización con el uso de las herramienta del twitter, que se
llevará a cabo a partir de una presentación práctica de la profesora. En este
punto, se les explicará a los alumnos y alumnas que el twitter no únicamente
será un apoyo para divulgar los diferentes posts que se vayan colgando en el
blog u otros mensajes de animación a la lectura de interés, sino que constituirá
también una herramienta de búsqueda de información. Esto se conseguirá
gracias al seguimiento de cuentas de twitter especializadas en literatura infantil
que les indicará la profesora y de la búsqueda directa en la red social a través
de hastags directamente relacionados con la materia que nos ocupa, como
pueden ser #lij, #competencialiteraria, #competencialectora, los nombres de los
2

En este caso se pueden manejar ediciones muy variadas, pero podría ser de utilidad la novedosísima
edición de Noel Daniel, Los cuentos de Hans Christian Andersen en la editorial Taschen.
3
Los cuentos de Beatrix Potter se comenzaron a publicar en 1902 –siendo el primero el popular The Tale
of Peter Rabbit- y se acabaron de publicar en 1930 –siendo el último The Tale of Little Pig Robin
son.

autores o de las obras (por ejemplo, #barrie, #alicia, #stevenson, etc.). A partir
de esta sesión, se entenderá que –además de las tareas propias de cada
jornada- el twitter será una herramienta de uso habitual y diario, desde la que
se dará difusión a su trabajo, se investigará y se animará a visitar el blog de
aula.
-Sesión 3: con unas guías indicadas por la profesora para cada caso, los y las
discentes tendrán que buscar información de tipo sociohistórico en la red sobre
la época y el lugar en el que se publica la novela, generando después
diferentes posts –es decir, entradas– que se subirán al blog de aula cuando
consideren esos textos acabados. Este proceso de búsqueda de la
información-asimilación de la misma y escritura será el que se llevará a cabo
habitualmente en todas las sesiones.
-Sesiones 4 y 5: las clases estarán dedicadas a la figura del autor o autora
escogido. Seleccionando de nuevo la información, el alumnado tendrá que
elaborar una especie de completa biobibliografía del mismo que no se limitará
al texto escrito, sino que procura completarse con otras herramientas:
fotografías, vídeos, hiperlinks, etc.
-Sesiones 6 y 7: se centrarán en la obra elegida, de manera que cada grupo
tendrá que poner sus ideas en común sobre la novela que les corresponde (por
lo tanto, tendrán que tenerla leída para la sesión número 6) para, a
continuación, elaborar una completa recensión sobre la misma. Se espera de
estas jornadas de trabajo que el alumnado potencie su creatividad y que la fase
de investigación sea menor que en las otras y esté sobre todo concentrada en
buscar las condiciones, la fecha, el lugar y otras anécdotas relacionadas con la
salida de la imprenta de cada una de las obras elegidas.
-Sesión 8: se dedicará a investigar la influencia del autor/a y de la ficción en la
literatura posterior (precuelas, secuelas, otras escritoras y escritores que han
utilizado o reutilizado personajes, lugares o acciones que aparecen en la obra
original, etc.), así como su posible trasducción a otras artes (pintura,
cinematografía o incluso publicidad). A continuación, se creará el habitual post
sobre el tema.
-Sesión 9: se dedicará a consultar las dudas surgidas hasta el momento, a
poner en común posibles propuestas de mejora del blog o de algunas entradas
o incluso a completar determinados apartados de los que el grupo no se sienta
especialmente satisfecho. Igualmente, la profesora atenderá las reflexiones
sobre la dinámica de trabajo que deseen hacer los alumnos y alumnas,
aprovechando que se trata de una sesión intermedia.
-Sesiones 10, 11, 12, 13 y 14: se dedicarán, por entero, a diseñar y poner en
funcionamiento una secuencia de actividades didácticas encaminadas a

trabajar el autor/a y la obra en cuestión con alumnado de Educación Infantil.
Este será el espacio, además, en el que las y los discentes podrán crear sus
personajes, adaptaciones o escenarios de las diferentes obras. Los usos de
las TIC y de la creatividad serán especialmente valorados. Teniendo en cuenta
que una parte importante de las novelas presentadas está dirigida en primera
instancia a lectorado ya formado, los futuros maestros y maestras deberán
diseñar adecuadamente su propuesta, que se dará a conocer en el blog y que
tendrá como objetivo general demostrar que la literatura no está limitada a una
edad en concreto, sino que a través del trabajo con la didáctica de la literatura,
se puede adaptar a públicos muy diferentes.
-Sesión 15: en esta última sesión se llevará a cabo la evaluación de la actividad
por parte del alumnado. Además de un pequeño coloquio en clase, la profesora
habilitará una encuesta en el aula virtual de la materia que permitirá que los y
las discentes realicen sus aportaciones y críticas de manera anónima. En
cuando a la evaluación calificadora del alumnado, esta será continua, ya que la
docente irá viendo el proceso de trabajo y de creación de las diferentes partes
del blog en cada una de las sesiones.
5. A modo de conclusión: perspectivas de futuro
Las generaciones nacidas a partir de los años 90, de las que ha salido el
grueso del actual alumnado universitario, han crecido en el mundo digital.
Debido a eso, su formación cultural depende en gran medida, además de la
enseñanza reglada, del universo de las nuevas tecnologías, y no tanto ya de la
televisión (a donde habían llegado buena parte de los clásicos de LIJ con los
que se trabaja en nuestro proyecto) y mucho menos de la literatura. Por este
motivo, la propuesta presentada incide en una doble dirección: parte de las TIC
como elemento hacia desde el que renovar, releer y difundir textos canónicos
infantiles y juveniles y se vale de ellas para que esa relectura sea elaborada
por jóvenes que han crecido habituados a su uso.
Esta secuencia didáctica, con una variación en el corpus autorial que
atiende a cuestiones de género4, se comenzó a poner en funcionamiento en el
segundo cuadrimestre del curso 2013-2014 en la Facultad de Formación del
4

Debido a que resulta bastante chocante que la literatura infantil y juvenil sea un campo
literario que empezó a gestarse de la mano de autoras, pero que fueron sobre todo escritores
masculinos los que pasaron al canon, se decidió comenzar este proyecto recuperando la figura
de escritoras de literatura infantojuvenil gallega y universal –de manera que el alumnado
pudiese comprobar como el proceso es el mismo en los diferentes sistemas literarios. Algunas
de las voces elegidas fueron Marilar Aleixandre, Paula Carballeira, An Alfaya, Ana María
Fernández (por parte de la literatura gallega) y Beatrix Potter, Astrid Lindgrem, Úrsula Wölfell,
Christine Nöstlinger, J.K. Rowling, Lygia Bojunga, Alice Vieira, María Gripe, Ana María Matute y
Marjaleena Lembcke (por parte de la literatura universal).

Profesorado de la USC (campus de Lugo). Todavía es pronto para evaluar
dicha propuesta, pero en sus inicios cabe resaltar la estupenda acogida y el
interés que ha suscitado en buena parte de las alumnas y alumnos. Por una
parte, debido al uso intensivo de las TIC –que resaltamos precisamente en esta
comunicación–, por la otra, por tener la oportunidad de descubrir voces
literarias para ellos novedosas, que la historia de la literatura no especializada
no acostumbra resaltar. En esta comunicación se ha presentado un corpus
autorial compuesto por escritores y escritoras, porque las escritoras, al haber
sido relegadas en su mayoría a la periferia literaria, cuentan con menos
precuelas, adaptaciones y transducciones de sus textos, elementos que
parecía fundamental analizar.
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Resumen.
El objetivo de este estudio es conocer la percepción que tienen los
estudiantes del Grado en Trabajo social sobre el concepto de competencia y sobre
las competencias adquiridas a través de su formación, para proponer alternativas o
instaurar mejoras, de cara a disminuir los posibles efectos negativos de la
reciente implantación de los nuevos títulos y ofrecer una formación de la máxima
calidad. Para llevar a cabo la investigación y conocer la opinión de los agentes
directos que forman parte del sistema universitario, se elaboró un cuestionario
estructurado que se puso a disposición de todos los alumnos. Dicho cuestionario fue
cumplimentado por un total de 170 estudiantes. Se procedió a la explotación de
datos para la obtención de resultados. Los estudiantes desconocen el concepto de
competencia, así como la diferenciación entre su clasificación. En cuanto a la
evaluación de la adquisición de las competencias específicas, los resultados no
muestran una evaluación negativa.
Palabras Claves: Universidad. Estudiantes. Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES). Competencia. Trabajo Social.
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Abstract.
The aim of this study is to know the perception that the students of the Degree
in Social Work has on the concept of competence and on the competences acquired
through their formation, with a view to proposing alternatives or introducing
improvements, in order to reduce the potential negative effects of the recent
implantation of the new degrees and offer training of the highest quality. To carry out
this investigation and to know the opinion of the direct agents who form part of the
university system, a structured questionnaire was elaborated. It was put at the
disposal of all the pupils. This questionnaire was fulfilled by 170 students. We
proceeded to the exploitation of data to obtain results. Students do not know the
concept of competence or the differentiation between its classification. Regarding the
assessment of the acquisition of specific competences, the results do not throw a
negative evaluation.
Keywords: University. Students.
Competence. Social Work.

European Higher Education Area (EHEA).

1. Introducción
En 2007 se aprueba el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y dota
al sistema educativo de los mecanismos para la implantación de los nuevos títulos
de Grado, Master y Doctor. Tras esta nueva unificación de las enseñanzas
universitarias oficiales en un “Sistema Europeo de Educación Superior”, los planes
de estudio de las universidades hacen alusión a la necesidad de adquirir distintas
competencias generales y específicas de cada titulación para obtener una completa
formación académica. Este enfoque surge “para lograr un mayor desarrollo de
destrezas y habilidades específicas de los nuevos profesionales, con objeto de
conseguir desempeños más adecuados a los nuevos contextos laborales” (GómezGómez, 2010:52).
Haciendo alusión a la evolución del concepto de competencia, el Código de
Hammurabi (1792-1750 BC) en el Epilogue, menciona un texto traducido al francés,
donde se puede leer: “Tellessont les décisions e justice que Hammurabi, le
roicompétent, a établiespourengager le pays conformément à la vérité et à
l’ordreéquitable”. En cambio, el primer uso del concepto lo encontramos en el trabajo
de Platón (Lysis 215 A, 380 DC). La competencia apareció en latín en la forma de
competens que significaba el ser capaz, y en la forma de competentia, entendido
como la capacidad y la permisión. En el siglo XVI el concepto estaba ya reconocido
en inglés, francés y holandés.
Recordar que, aún así, el uso institucionalizado de este concepto es un
fenómeno reciente, ya que autores como Weigel, Mulder y Collins (2007) señalaron
que las primeras contribuciones al área académica de la competencia datan de la
década de los 70.
Existen varios enfoques del concepto de competencia, por lo que es
necesario aportar varias definiciones:







Un saber hacer complejo resultado de la integración, movilización y
adecuación de capacidades y habilidades y de conocimientos (conocimientos,
actitudes y habilidades), utilizados eficazmente en situaciones que tengan un
carácter común (Lasnier, 2000).
El conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio de la
actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo
(Ley Org. 5/2002 de las Cualificaciones y de la Formación Profesional).
Capacidad para movilizar diversos recursos cognitivos para hacer frente a un
tipo de situaciones (Perrenoud, 2005).
Conjunto de conocimientos, actitudes y destrezas necesarias para
desempeñar una ocupación dada (Monreal Gimeno, 2005:41).

Resulta de especial interés distinguir entre competencias disciplinares y
competencias profesionales. Las competencias disciplinares son nociones que
expresan conocimientos, habilidades y actitudes que se consideran los mínimos
necesarios de cada campo disciplinar para que los estudiantes se desarrollen de
manera eficaz en diferentes contextos y situaciones a lo largo de la vida. Las
competencias profesionales, según la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las
Cualificaciones y de la Formación Profesional, son “el conjunto de conocimientos y
capacidades que permitan el ejercicio de la actividad profesional conforme a las
exigencias de la producción y el empleo”.
Dentro de las competencias disciplinares, distinguimos entre competencias
específicas, que son las que están asociadas a áreas de conocimiento concretas, y
las competencias genéricas, que son aquellas características relacionadas con la
adquisición de conocimientos y habilidades que pueden generarse en cualquier
titulación.
En el año 2000, un grupo de universidades aceptó colectivamente el reto
formulado en Bolonia y elaboró un proyecto piloto denominado «Tuning - Sintonizar
las estructuras educativas de Europa». Según este modelo, las competencias
genéricas disciplinares, se dividen, a su vez, en instrumentales, interpersonales y
sistémicas. Las instrumentales son capacidades cognitivas, metodológicas, técnicas
y lingüísticas que se consideran necesarias para la comprensión, la construcción, el
manejo, el uso crítico y ajustado a las particularidades de las diferentes prácticas
profesionales, de los métodos, procedimientos, técnicas e instrumentos
profesionales. Por competencias interpersonales se entiende aquellas habilidades
de relación social e integración en distintos colectivos, así como la capacidad de
desarrollar trabajos en equipos específicos y multidisciplinares. Por último, las
competencias sistémicas son capacidades relativas a todos los sistemas.
Centrándonos en la Universidad de Murcia, el Titulo de Grado en Trabajo
Social capacita al alumnado para:
 Trabajar y valorar de manera conjunta con personas, familias, grupos,
organizaciones y comunidades sus necesidades y circunstancias
 Planificar, implementar, revisar y evaluar la práctica del trabajo social con
personas, familias, grupos, organizaciones, comunidades y con otros
profesionales.






Apoyar a las personas para que sean capaces de manifestar las necesidades,
puntos de vista y circunstancias.
Actuar en la resolución de las situaciones de riesgo con las personas así
como para las propias y las de los colegas de profesión.
Administrar y ser responsable, con supervisión y apoyo, de la propia práctica
dentro de la organización.
Demostrar competencia profesional en el ejercicio del Trabajo Social.

Una pregunta surge a raíz de la implantación de las competencias: ¿está el
alumno adquiriendo dichas competencias?, ¿cuáles es su opinión al respecto?. La
respuesta a estas preguntas resulta de gran interés, siendo la respuesta el objetivo
del estudio. Conocer cuál es la percepción de los estudiantes y cómo evalúan las
competencias adquiridas durante su formación.
2. Objetivos
 “Verificar si los alumnos conocen el concepto de competencia y la distinción
entre competencia genérica y específica, y entre competencia instrumental,
interpersonal y sistémica”.
 Conocer la percepción que tienen los estudiantes del Título de Grado en
Trabajo Social de la Universidad de Murcia del concepto de competencia y
cómo evalúan las competencias adquiridas durante su formación.
3. Material y método
Participantes
La muestra participante en la investigación está constituida por 147
estudiantes de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Murcia
correspondiente a 1º, 2º, 3º y 4º. En cuanto al género, se trata de una de las
variables que determina claramente su perfil sociodemográfico, puesto que el 80,6%
de la muestra son mujeres. La edad media de los estudiantes es de 21,2 años (DT=
13,2), la mayor parte en un rango entre los 19 y los 23años (72,9%). La variable
forma de acceso a la universidad se divide en dos respuestas fundamentales,
Prueba de Acceso Universitaria (75,9%) y Formación Profesional (18,9%). En cuanto
a la distribución por cursos de los encuestados, participaron un 33,5% de 4º, un
34,7% de 3º, un 12,9% de 2º y un 18,8% de 1º.
Instrumento
Para la investigación, se ha elaborado un cuestionario estructurado. Éste ha
sido elaborado a partir de la búsqueda de información y de la observación. Consta
de doce preguntas cerradas, cuyas respuestas se expresan en forma de número en
base a una escala Tipo Likert de siete puntos, que recogen el grado de conocimiento
que tienen los estudiantes de la Titulación de Grado en Trabajo Social sobre el
concepto de competencia, y su opinión sobre las distintas competencias que
adquieren a través de la Titulación. Por lo tanto, según la naturaleza del contenido
las preguntas serán de opinión y su finalidad será directa.
4. Resultados
Los resultados que se muestran a continuación, se obtiene de la opinión de
los 170 estudiantes que han cumplimentado el cuestionario. Se les realizó preguntas

sobre el concepto de competencia, su clasificación, competencias adquiridas en la
Titulación, etc.

Gráfico 1. Concepto de competencia. Fuente: Elaboración propia (2013).

Un total de 36 estudiantes (21,2 %) señalaron el valor 5 de la escala tipo
Likert de 7 opciones, lo que quiere decir que conocen algo el concepto de
competencia. Concretar que 27 estudiantes (15,9%) conocen perfectamente lo que
significa dicho concepto, y por el contrario, 6 (3,5%) lo desconocen. Si analizamos
los resultados según la variable curso, el 27,3% de los estudiantes de 2º Grado
afirma que conocen perfectamente el concepto de competencia.

Gráfico 2. Competencia genérica y competencia específica. Fuente: Elaboración propia (2013).

Por otro lado, 44 estudiantes señalaron el valor 3 de la escala, es decir, el
25,9% desconoce ligeramente la distinción entre competencia genérica y específica.
Apuntar que el 8,8% la conoce, y por el contrario, el 14,7% la desconoce totalmente.
Respecto al curso, el 46,9% de los estudiantes de 1º Grado desconoce totalmente la
diferencia de estos dos conceptos.

Gráfico 3. Competencia instrumental, competencia interpersonal y competencia sistémica.
Fuente: Elaboración propia (2013).

En el gráfico 3, se observa que 44 estudiantes, lo que supone un 25,9 %,
señalaron el valor 3, lo que significa que desconocen algo la diferencia entre
competencia instrumental, interpersonal y sistémica. Así mismo, el 2,4% la conocen
totalmente, y el 22,9% la desconocen en absoluto. Añadir que el 40,6% de los
estudiantes de 1º Grado declara no conocer dicha distinción.

Gráfico 4. Adquisición de conocimientos básicos generales y de la profesión. Fuente:
Elaboración propia (2013).

Otra pregunta cuestionaba si las asignaturas del Grado en Trabajo Social
permiten adquirir los conocimientos básicos generales y de la profesión. El 31,8%
contestó que no estaba ni de acuerdo, ni en desacuerdo. El 4,1% estaba totalmente
de acuerdo y el 2,9% muy en desacuerdo.

Gráfico 5. Adquisición de experiencia profesional. Fuente: Elaboración propia (2013).

El 21,8% estaba algo en desacuerdo, el 8,8% estaba muy en desacuerdo, y
por el contrario, el 3,5% totalmente de acuerdo en que el Plan de Estudios le permite
adquirir experiencia profesional. En el gráfico se observa que Señalar que el 22,0%
de los estudiantes de 3º Grado está algo de acuerdo.

Gráfico 6. Capacitación para aplicar los conocimientos a la práctica. Fuente: Elaboración propia
(2013).

El 26,5% estaban ni de acuerdo, ni en desacuerdo. El 2,4% contestó que
estaba muy en desacuerdo, y el 1,8%%, totalmente de acuerdo en que las diferentes
asignaturas del Grado capacitan para aplicar los conocimientos a la práctica.

Gráfico 7. Aprender a trabajar y valorar de manera conjunta con personas, familias, grupos,
organizaciones y comunidades sus necesidades y circunstancias. Fuente: Elaboración propia
(2013).

La siguiente afirmación, cuestionaba si a través de las asignaturas se aprende
a trabajar y valorar de manera conjunta con personas, familias, grupos,
organizaciones y comunidades sus necesidades y circunstancias. El 24,7% de los
estudiantes muestran que están algo en desacuerdo, el 4,7% estaba totalmente de
acuerdo, y el 1,8% muy en desacuerdo. Señalar que el 23,7% de los estudiantes de
3º Grado afirma estar algo de acuerdo.
Las siguientes preguntas sobre las competencias adquiridas sólo fueron
cumplimentadas por los alumnos de tercer y cuarto curso.
El Plan de Estudios del Grado en Trabajo Social capacita para planificar,
implementar, revisar y evaluar la práctica del trabajo social con personas,
familias, grupos, organizaciones, comunidades y con otros profesionales
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Gráfico 8. El Plan de Estudios capacita para planificar, implementar, revisar y evaluar la
práctica del trabajo social con personas, familias, grupos, organizaciones, comunidades y con
otros profesionales. Fuente: Elaboración propia (2013).

En este gráfico observamos que el 29,1% de los estudiantes está ni de
acuerdo, ni en desacuerdo en que el Plan de Estudios del Grado en Trabajo Social
capacita para planificar, implementar, revisar y evaluar la práctica del trabajo social
con personas, familias, grupos, organizaciones, comunidades y con otros
profesionales. El 4,3% está muy en desacuerdo, y el 0,9% totalmente de acuerdo.

Gráfico 9. Con las asignaturas cursadas se aprende a apoyar a las personas para que sean
capaces de manifestar las necesidades, puntos de vista y circunstancias. Fuente: Elaboración
propia (2013).

El 23,9% está algo en desacuerdo en que los estudiantes aprenden con las
asignaturas cursadas a apoyar a las personas para que sean capaces de manifestar
las necesidades, puntos de vista y circunstancias. El 4,3% está totalmente de
acuerdo, y el 5,1% muy en desacuerdo.

Gráfico 10. Con las asignaturas cursadas se aprende a actuar en la resolución de las
situaciones de riesgo con las personas así como para las propias y las de los colegas de
profesión. Fuente: Elaboración propia (2013).

El gráfico 10 muestra que el 26,5% de los estudiantes está algo en
desacuerdo en que con las asignaturas cursadas se aprende a actuar en la
resolución de las situaciones de riesgo con las personas así como para las propias y
las de los colegas de profesión. El 1,7% está totalmente de acuerdo, y el 3,4% muy
en desacuerdo.

Gráfico 11. El Plan de Estudios capacita para administrar y ser responsable, con supervisión y
apoyo, de la propia práctica dentro de la organización. Fuente: Elaboración propia (2013).

El 34,2% está ni de acuerdo, ni en desacuerdo en que el Plan de Estudios
capacita al alumno para administrar y ser responsable, con supervisión y apoyo, de
la propia práctica dentro de la organización. Señalar que el 4,3% está muy en
desacuerdo, y el 1,7% totalmente de acuerdo.

Gráfico 12. Con la adquisición de la Titulación se podrá demostrar competencia profesional en
el ejercicio del Trabajo Social. Fuente: Elaboración propia (2013).

En el gráfico se observa que los valores 3 y 4 han sido marcados por el
mismo número de estudiantes. El 23,9% está algo en desacuerdo en que la
adquisición de la Titulación permite demostrar competencia profesional en el
ejercicio del Trabajo Social a los futuros profesionales. Al igual, otro 23,9% está ni de
acuerdo, ni en desacuerdo. El 6,0% está muy en desacuerdo, y por el contrario, otro
6,0% está totalmente de acuerdo.
5. Conclusiones
En primer lugar, tras realizar este estudio podemos concluir que desde una
perspectiva histórica, el concepto de competencia no es nuevo. Sin embargo, el uso
institucionalizadon del concepto en el desarrollo de la formación profesional si lo es
(Weigel, T., Mulder, M. y Collins, K. 2007).
Por otro lado, señalar que aunque el concepto de competencia sea una de las
bases del Plan Bolonia, muchos de los estudiantes desconocen este concepto, así
como la distinción entre competencia genérica y competencia específica, y entre
competencia instrumental, competencia interpersonal y competencia sistémica.
Coincidimos con Gómez-Gómez (2010)
que la participación activa de los
estudiantes es una pieza fundamental e influye de manera muy positiva a la hora de
adquirir las competencias profesionales, por lo que será de vital importancia dar a
conocer más exhaustivamente las competencias, así como iniciar un proceso de
reflexión sobre las materias que las componen.
Estudiantes y profesores deben comprender que la adquisición de
competencias profesionales se ha convertido en una pieza fundamental del
programa educativo, por lo que debe dirigir todo el esfuerzo al diseño de nuevos
métodos para que esto sea posible (Villa y Poblete, 2008; Gómez-Gómez, 2010).
En los resultados hemos podido observar que los estudiantes dudan que
través de la Titulación adquieran todas las competencias desarrolladas en el Plan de
Estudios, aunque están especificadas claramente en las guías docentes. Como
señala Barrie (2006), las auditorías de calidad realizadas en las universidades

australianas, ya se han centrado en las actuaciones que éstas realizan para que sus
graduados adquieran efectivamente las competencias definidas y desarrolladas en
los planes de estudios de las diferentes titulaciones.
Este estudio nos muestra que la unificación del Espacio Europeo de
Educación Superior requiere sus revisiones oportunas, como cualquier nuevo
cambio que se produce para paliar o disminuir los diferentes efectos negativos, y
ofrecer una formación de calidad. Por ello, coincidimos con Bath et al. (2004) en que
se deben favorecer estrategias y mecanismos para que las universidades provean
las evidencias necesarias de que su proceso de enseñanza-aprendizaje responden
a las competencias establecidas, y de que sus estudiantes se hallan en condiciones
de demostrar su adquisición.
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Resumen.
La Geografía Física de España en 2º de bachillerato está explícitamente presente en
la materia de Geografía, siendo uno de los bloques temáticos de su currículum
visiblemente más difíciles de aprender para el alumnado. Ante dificultades en el
aprendizaje, es frecuente en la actualidad recurrir a TIC (Tecnologías de la
Información y la Comunicación) que motiven y hagan más eficaz la construcción
activa de conocimiento por parte del alumnado. Para consolidar los contenidos de
Geografía Física, se propone, en este contexto de TIC, el uso del SIG (Sistema de
Información Geográfica) de software libre. Se exponen sus características y su
tradición de uso en la docencia, infrecuente en la mayoría de países y sobre todo en
España, donde destacan otros recursos tecnológicos, sólo algunos similares a la
idea del SIG. Se concluye proporcionando una relación de capas gratuitas para su
uso en el SIG, relatando cómo usarlas en cada caso para ir movilizando todos los
contenidos de interés, con los que consolidar el aprendizaje del alumnado.
Palabras Claves: Geografía Física, SIG, capa, TIC, bachillerato.
Abstract.
Spain Physical Geography at 2º bachillerato is explicitly present in Geography
subject, as one of the visibly hardest thematic blocks of its curriculum for students. At
learning difficulties, it is frequent nowadays turning to any ICT (Information and
Communication Technologies) that motivates and makes students active
construction of knowledge more effective. In order to consolidate the Physical
Geography contents, it is proposed, in this ICT context, the use of open GIS
(Geographical Information System). Its characteristics and tradition of usage in
teaching are exposed, infrequently in most of countries and above all in Spain, where
other technological resources stand out, and only a few of them have similar idea
from GIS. The paper ends with a relation of free layers to use in GIS, relating how to
use them in each case in order to move all the interest contents, with which
consolidate students learning.
Keywords: Physical Geography, GIS, layer, ICT, bachillerato.
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1. Introducción y marco teórico.
En bachillerato, frente a lo que ocurre en la secundaria obligatoria, las Ciencias
Sociales se dividen en materias, rompiendo el modelo integrador que la LOE (BOE
106, de 4/05/2006), establece para la ESO, en base a las ideas de Cárdenas et al.
(1991). Una de esas materias, Geografía (de España), es la que por antonomasia
engloba en su currículum contenidos referentes a la Geografía Física, disciplina de
objeto del presente trabajo, sin obviar que, a pesar de que se trata de un saber con
repercusiones sociales y por tanto ligado al resto de la Geografía, en esencia es de
carácter naturalista, por lo que también podemos encontrarla en el temario de
Biología y Geología y de Ciencias de la Tierra y medioambientales, aunque de una
manera más indirecta y a veces transversal (BOE 266, de 6/11/2007).
La Geografía Física, según la tradicional definición de Monkhouse (1978), consiste
en “aquellos aspectos de la geografía que están entroncados con la forma y relieve
de la superficie terrestre, la configuración, extensión y naturaleza de los mares y
océanos, de la atmósfera que nos rodea y de los procesos correspondientes, la capa
delgada del suelo y la vegetación ‘natural’ que la recubre, es decir, el medio
ambiente físico del hombre”. Efectivamente, el currículum de Geografía de 2º de
bachillerato (RD1467/2007, desarrollado por cada Comunidad Autónoma mediante
Decretos en sus respectivos Boletines Oficiales) incluye estos aspectos del ambiente
físico del hombre, en el punto 3 (“Naturaleza y medio ambiente en España”),
formado por los siguientes contenidos: (i) el medio natural español: diversidad
geológica, morfológica, climática, vegetativa e hídrica. Los grandes conjuntos
naturales españoles: elementos y tipos principales. Repercusiones en sus usos; (ii)
naturaleza y recursos: recursos hidráulicos, materias primas y recursos energéticos;
(iii) naturaleza y medio ambiente: situación, condicionantes y problemas. Políticas
españolas y comunitarias de protección, conservación y mejora; y (iv) la interacción
naturaleza/sociedad. El papel de los factores políticos, socioeconómicos, técnicos y
culturales en la configuración y transformación de los espacios geográficos. Están
bien delimitados, pero entrañan una dificultad añadida. La Editorial Anaya lo relata
claramente en su Planteamiento didáctico, al señalar que son los de “mayor
dificultad de comprensión (…). Muchos de sus conceptos le resultan desconocidos y
complejos, y suele encontrar problemas en establecer las correctas relaciones entre
sus partes (…). Por ello, es frecuente que una parte opte por intentar memorizar los
contenidos sin una correcta asimilación, generalmente con muy malos resultados”.
Parece necesario, así pues, actuar de alguna manera extraordinaria para solventar
este reconocido problema de aprendizaje, para lo cual se encuentra muy extendida
la idea de la eficacia en la movilización de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC). En la actualidad, éstas forman parte de las estructuras
económicas, sociales y culturales de casi todos los países e inciden directa e
indirectamente en casi todos los aspectos de la vida (Valdés-Cuervo, ArreolaOlivarría, Angulo-Armenta, Carlos-Martínez & García-López, 2011). En el caso
concreto de la educación, pueden ser instrumentos al servicio de la docencia con
presencia en numerosas fórmulas y herramientas pedagógicas, tanto en lo relativo a
los equipos y medios de comunicación, como en los programas y soluciones para los
usuarios (Fernández-Tilve, 2007). Aunque a veces presentan limitaciones (Marquès,
2012; Vega & Durán, 2013), su contribución en la mejora del aprendizaje suele ser

positiva (Ferro, Martínez & Otero, 2009; Carrió, 2007). Con las TIC se estimula a los
estudiantes a tener un rol protagonista en su aprendizaje y al docente a ser un
catalizador de este proceso (Boude & Medina, 2011). Es propósito del actual trabajo
asociar una de estas TIC a la enseñanza-aprendizaje de la Geografía Física de
bachillerato, para contribuir a la consolidación de conocimientos. Para ello, se ha
elegido, en la materia de Geografía de 2º, el SIG de software libre.
2. Los Sistemas de Información Geográfica.
Los Sistemas de Información Geográfica (SIG)1 son el resultado de la aplicación de
las Tecnologías de la Información a la gestión de la Información Geográfica, es
decir, georreferenciada. La definición más extendida de SIG (Maguire, 1991), puede
sintetizarse en “conjunto integrado de medios y métodos informáticos, capaz de
almacenar, gestionar, manipular, recuperar, analizar, mostrar y transferir datos
espacialmente referidos a la Tierra”2. Un SIG es un software específico que permite
conectar mapas con bases de datos3. Se basa en la visualización de capas de
información, que al estar georreferenciadas pueden superponerse, y que admiten un
tratamiento espacial, geométrico y algebraico. Pueden ser de información vectorial
(puntos, líneas y polígonos) o ráster (imagen reticular, en celdas). Su uso se realiza
de modo ágil e intuitivo, permitiendo resolver problemas complejos de gestión. Se
trata de programas con potencial de comercialización, especialmente por la
interdisciplinaridad que cubren (Caprioli & Tarantino, 2004), así que la mayoría son
propiedad de empresas que venden licencias de uso. Son de reconocido prestigio y
tradición “ArcGIS” (de “Esri”), “Idrisi” y “GeoMedia” (de SG&I). Sin embargo, hay
programas que se han creado y son desarrollados por comunidades de usuarios,
distribuidos bajo una licencia GNU (código abierto). De ellos, los más conocidos
quizá sean “Grass”, “QuantumGIS” (“Q-GIS”) y el español “GvSIG”4. Se ha
considerado que para su aplicación en la enseñanza el SIG conviene que sea de
software libre, para no depender de recursos económicos. Se descarta utilizar
“Grass” por el idioma de sus aplicaciones –inglés– y su filosofía de lenguaje de
programación, lo que requiere un nivel de conocimientos informáticos superior.
“GvSIG”, en cambio, podría ser una buena opción, por estar disponible en español y
tener una visualización muy intuitiva. Lo mismo ocurre con “Q-GIS”, que además
suele ofrecer mayor carga de procesamiento. Lo que se propone es, a través de uno
de estos SIG libres, cargar un conjunto de capas de información relacionadas con el
currículum de Geografía en su bloque didáctico de la Geografía Física, con las que,
a través de una serie de procedimientos, dotar al alumnado de un recurso innovador
y atractivo para comprender mejor el difícil temario de la asignatura.
La aplicación didáctica de los SIG es reciente pero se encuentra extendida; incluso
hay países que incluyen esto en sus curricula, si bien es cierto que sólo los más
desarrollados lo llevan a cabo de manera real (Milson, Demirci & Kerski, 2012). En
Europa existe una gran preocupación, y desde la UE se lanzó en 2003 un proyecto
para posibilitar la aplicación de los SIG en la educación: “GISAS” (Johansson, 2006).
A nivel nacional, también otros países cuentan con apoyos institucionales, como
1

GIS, en sus siglas en inglés (Geographical Information System).
www.ign.es
3
www.sig.cea.es
4
www.todosig.es
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Alemania, con su proyecto “GIS4schools” (Demharter & Michel, 2013). No obstante,
es en EE.UU donde más se ha desarrollado la vertiente didáctica de los SIG, en
distintos niveles, normalmente desde iniciativas locales (Sinton, 2012). En el ámbito
asiático es peculiar el caso de Turquía, donde no llega a la realidad la normativa por
falta de medios (Çepn, 2013). También destaca el caso de Japón, donde
precisamente no existe carencia de medios pero sí de formación del profesorado y
de voluntad política (Yuda & Itoh, 2006). En el continente africano debe resaltarse
una experiencia didáctica de cooperación española, para generar una cartografía por
estudiantes locales en Ruanda, dentro del proyecto de cartografía participativa
de “OpenStreetMap”5. Sin embargo, en España no existe tradición didáctica en torno
al SIG, muy alejado de los curricula y también de la formación del profesorado.
Probablemente, es el Instituto Geográfico Nacional (IGN) una de las instituciones
que más contribuye a la difusión de la cultura de los SIG, a través de recursos de
uso didáctico basados en el “webSIG”, que ofrece información georreferenciada sin
necesidad de instalar ningún software adicional. Un ejemplo es el SIANE, que
actualiza el Atlas Nacional y lo pone a disposición en una aplicación web6. En la
misma línea, profesores a nivel particular publican en sus blogs personales acceso a
recursos de “webSIG” como complementos de determinadas unidades didácticas. La
Asociación de Geógrafos Españoles (AGE) recopila una buena cantidad de los
mismos en su web7, al igual que, de manera genérica, la web www.educasites.net,
un foro de contenidos didácticos basados en las TIC. El IGN, junto a la AGE,
también tiene un proyecto educativo muy completo llamado “España a través de los
mapas”, que no se basa en SIG pero conjuga texto, imágenes, gráficos y mapas de
manera interactiva y eficaz8. Finalmente, merece mención la plataforma online
“MiTierra maps”, con información espacial sobre cultura rural y la conservación de la
biodiversidad9. En definitiva, el uso del SIG propiamente dicho no se encuentra muy
extendido en el sistema educativo español, ni como contenido conceptual ni como
procedimental. En este artículo se proponen ambas cosas: en primera instancia, su
uso como procedimiento, como herramienta para facilitar la comprensión de los
contenidos conceptuales del temario de Geografía Física, lo cual, de hecho, en
última instancia, lleva implícito aprender qué es un SIG y cuál es su utilidad.
3. Metodología de aplicación en la Geografía Física de bachillerato y
resultados esperados.
Los contenidos de Geografía Física pueden impartirse según la metodología de aula
propia de cada docente. La propuesta del presente artículo va dirigida a la
consolidación, a facilitar la comprensión y asimilación, más allá del aprendizaje
memorístico al que induce su dificultad. Bajo una visión cognitivista de la enseñanzaaprendizaje (Beltrán, 1993), el uso de SIG de software libre se basa en la teoría
constructivista del conocimiento, según la cual los alumnos van armando su saber
por cuenta propia, con las indicaciones del profesor (Bruner, 1981). De esta forma,
se propone recurrir al SIG al final de la explicación de cada contenido conceptual: (1)
diversidad geológica y morfológica, (2) diversidad climática, (3) diversidad hídrica;
5
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http://age.ieg.csic.es/recur_didacticos/
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(4) diversidad vegetativa, (5) naturaleza y medio ambiente y (6) naturaleza y
sociedad10. Hay que tener presente que la clase debe desplazarse a un aula con
ordenadores e internet, pero al no ser conveniente que esto suponga una gran
alteración en la duración de las unidades, es suficiente un día por contenido.
Previamente al comienzo del curso, se debe instalar en los equipos informáticos un
SIG de software libre. A continuación, es aconsejable que el docente recopile todo el
material cartográfico, para posteriormente repartirlo o, al menos, contar con una
ficha en la que anote la procedencia del mismo (links). Este material (Cuadro 1), en
forma de capas, vectoriales o ráster, podrá ser descargable o disponible en WMS.11
CONTENIDO
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NOMBRE

CAPA
DESCRIPCIÓN

SRC*

PROCEDENCIA (DESCARGA / WMS)

BCNd500_0101S_LI
MITE_ADM.shp

Delimitación
ETRS Base Cartográfica Nacional (BCN500) - Instituto Geográfico Nacional (IGN):
administrativa
89
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do
Modelo Elevaciones ETRS
Servicio de Cartografía Digital e IDE (SECAD) – Universidad de
srtm_iberia.asc
de Iberia (SRTM)**
89
Extremadura: http://ide.unex.es/geonetwork/srv/es/main.home
BCNd500_0202L_EV
ETRS
Toponimia orográfica
BCN500-IGN: http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do
_SIERRA.shp
89
BCNd500_0206L_EV
ETRS
Accidentes costeros
BCN500-IGN: http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do
_ACC_COSTA.shp
89
BCNd500_0205S_BA
ETRS
Mapa batimétrico
BCN500-IGN: http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do
TIMETRIA.shp
89
IGME (Instituto Geológico y Minero de España):
WGS
0
Mapa geológico
http://mapas.igme.es/gis/services/Cartografia_Geologica/IGME_Geologico_1
84
M/MapServer/WMSServer
ETRS
IGME: http://mapas.igme.es/gis/services/Cartografia_Geologica/IGME_
0
Mapa litológico
89
Litologias_1M/MapServer/WMSServer
Clima anual de la
WGS AEMET (Agencia Estatal de Meteorología): http://www.opengis.uab.es/cgiclima_anual_iberia
Península Ibérica***
84
bin/iberia/MiraMon5_0.cgi
ETRS IGME: http://mapas.igme.es/gis/services/eWater/IGME_Hidrogeologico_1M/
1
Cuencas hidrográficas
89
MapServer/WMSServer
BCNd500_0301L_HI
Ríos, ramblas y
ETRS
BCN500-IGN: http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do
DROGRAFIA.shp
canales
89
BCNd500_0301S_HI
Masas de agua
ETRS
BCN500-IGN: http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do
DROGRAFIA.shp
continental
89
ETRS Mº de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente - Gº de España: http://
0
Aguas subterráneas
89
wms.magrama.es/sig/Agua/MasasAguaSubterraneaDMA2013/wms.aspx
Regiones
WGS Mº de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente - Gº de España: http://
0
biogeográficas
84
wms.magrama.es/sig/Biodiversidad/RegionesBiogeograficas/wms.aspx
BCNd500_0102S_ES Parques Naturales y ETRS
BCN500-IGN: http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do
PACIO_NAT.shp
Nacionales
89
Mº de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente - Gº de España:
Lic_201209_p.shp
LIC
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datosRED
naturaleza/informacion-disponible/rednatura_2000_lic_descargas.aspx
NATURA ED 50
Mº de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente - Gº de España:
2000
Zepa_201209_p.shp ZEPA
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datosnaturaleza/informacion-disponible/rednatura_2000_zepa_descargas.aspx
BCNd500_0204L_EV_ Comarcas naturales ETRS
BCN500-IGN: http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do
AREA_GEOGRAF.shp
históricas
89
BCNd500_0501S_PO
Entidades de
ETRS
BCN500-IGN: http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do
BLACION.shp
población
89

* Sistema de Referencia de Coordenadas: para poder superponer capas sus SRC deben ser iguales (transformar en un SIG).
** Se puede completar con el MDE de Canarias, disponible en
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/buscar.do;jsessionid=61ACE99F0491E43FB3393187AFB3D4FD
*** Completar con los mapas climáticos de Canarias, disponibles en http://climaimpacto.eu/efectos/catalogos-climaticos/

Cuadro 1. Lista de capas para la consolidación de contenidos de Gª Física. Elaboración propia.

3.1. Diversidad geológica y morfológica
Una vez expuestos en clase, durante las sesiones correspondientes, los contenidos
teóricos sobre la diversidad geológica y morfológica de España, se dedicaría la
10

Los contenidos relativos a las materias primas y recursos energéticos a los que también alude el
currículum se ha decidido no incluirlos dentro de Geografía Física por quizá ser más conveniente bajo
criterios didácticos relacionarlos con la Geografía Económica del bloque 4, en “espacios industriales”.
11 Web Map Service: funciona con conexión a un servidor por una URL desde el SIG.

última sesión a la consolidación de conocimientos a través del uso del SIG. Se
pediría a los alumnos que abrieran el programa y cargaran la misma capa de base
que cargarán siempre: límites administrativos12. A continuación, se les indicaría abrir
la capa del relieve, que al ser un modelo de elevaciones debe ser tratada para poder
visualizarse: por defecto su estilo será “escala de grises”, lo que se ha de cambiar
por “mapa de color”; posteriormente, se reclasificarán sus valores (altitudes) y se les
aplicará una trama de color13. De esta capa, se les mandaría recopilar
aleatoriamente un conjunto de, por ejemplo, 10 altitudes de cada color, a través de la
herramienta “información”, y anotar sus coordenadas. Después, a partir de éstas
crearían una nueva capa de puntos, coloreándolos del color correspondiente a sus
altitudes. Estarían haciendo una reconstrucción orográfica de España mediante una
interpolación muy simple que les permite familiarizarse con la diversidad del relieve y
asimilarla. Complementariamente, se les preguntaría por la toponimia de sus puntos,
para lo que necesitan la capa homónima y la de la costa. Por último, se les
conminaría cargar la capa de la batimetría y elegir 10 puntos más, para
familiarizarse así también con la geomorfología del fondo marino. En la teoría, se ha
estudiado igualmente la formación geológica de este relieve, así que la siguiente
capa a cargar sería la geológica. Con los puntos que ya tiene seleccionados, se le
demandaría anotar qué estructura geológica les corresponde y relatar su historia de
formación. Dependiente de la geología, se sitúa la litología; por lo tanto, el ejercicio
se completaría con la estructura litológica de cada punto y su explicación, previa
carga de la capa de litología. El estudiante conseguiría así un conocimiento sólido de
la diversidad geológica de España, que probablemente vaya a recordar siempre
gracias a su participación activa y motivada en el proceso de aprendizaje.
Evidentemente, el profesor debe ayudar continuamente al alumno, individualmente o
en pequeños grupos, conforme éste va encontrando obstáculos. Sería ideal que la
sesión de consolidación de este contenido curricular (probablemente el de mayor
dificultad) concluyera buscando en internet una imagen de los lugares de los puntos,
para visualizar completamente la diversidad morfológica.
3.2. Diversidad climática
La climatología y meteorología requieren de un gran despliegue gráfico para
hacerlas comprender mejor, para lo cual son muy efectivos los climogramas y los
mapas de situaciones sinópticas del tiempo, que conviene mostrar durante la
explicación teórica. Para la sesión última de consolidación de contenidos, se trata de
movilizar todos los elementos y factores geográficos que se han explicado que
definen el clima y las sucesiones de tiempo en cada lugar del país. Para ello, se
cargaría la capa del clima, y se plantearía un ejercicio similar a cuando la diversidad
geológica y morfológica: señalar una serie de puntos en el mapa, 10 por ejemplo, de
cada dominio climático, para obtener la estadística climática que ofrecen. A
continuación, se cargaría la capa del relieve, para que el alumno fuera capaz de
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Se aconseja cambiar el nombre a la capa por otro más significativo como podría ser
limites_admin.shp (límites administrativos). Se recomienda también no usar espaciado ni tildado para
un mejor procesamiento por parte del SIG. Estas indicaciones son aplicables a todas las capas.
13
Una buena clasificación podría ser de 5 entradas, entre el valor mínimo y el máximo, atribuyendo,
consecutivamente, colores verde, amarillo claro, anaranjado, marrón y marrón oscuro. La capa podría
llamarse relieve_pi.asc (relieve de la Península Ibérica).

interpretar y entender las relaciones entre la disposición orográfica y el clima, que
tendría que explicar para cada uno de sus puntos seleccionados.
3.3. Diversidad hídrica
La primera capa en cargar sería la de las cuencas hidrográficas, sobre el relieve; los
alumnos podrán comprender así, visualmente, el concepto de cuenca y de divisoria
de aguas. Luego, cargarían la capa de los ríos, que los clasifica del primer al cuarto
orden, según sus dimensiones. Se les pediría que seleccionaran los de orden 01
(columna “TIPO_0301” de la tabla de atributos) y crearan una nueva capa con los
elementos seleccionados. Después, harían lo mismo con los de orden 02, en
muchos casos afluentes de los primeros. Con esta conjunción de ríos de primer y
segundo orden, sobre la capa base del relieve, podrán entender y aprender la
disposición de estos cursos, los factores que influyen en la misma y la clasificación
en vertientes. Finalmente, se solicitaría al alumno cargar la capa del clima, para que
a continuación explicara por escrito cómo sería el régimen fluvial del río principal de
cada cuenca en función del relieve y del clima, comprendiendo así qué es un
régimen fluvial y por qué está condicionado. La variedad de recursos hídricos del
país se completa con las masas de agua continental y los acuíferos. Por
consiguiente, otro ejercicio podría ser cargar, sobre las capas anteriores, la de las
masas de agua, para entender visualmente cuál es su disposición espacial y cómo
suelen ir asociadas a cursos fluviales, como ocurre con los embalses. El último
ejercicio sería relativo a las aguas subterráneas: cargando esa capa, junto a la
litología, se pediría al alumnado que expusiera cuáles serían las condiciones de
explotación en los grandes dominios litológicos, según su situación geográfica y el
grado de permeabilidad de los materiales y de su dureza.
3.4. Diversidad vegetativa
La vegetación, más allá de factores locales como suelos, orientaciones, desniveles,
elementos dispersores de semillas…, está sujeta a las condiciones climáticas, según
las cuales se trazan los llamados dominios biogeográficos. Para que el alumno
comprenda en qué consisten los dominios se les haría cargar la capa de los mismos
junto a las capas del clima y del relieve. Para completar su aprendizaje sobre las
regiones biogeográficas, sería conveniente hacerle buscar por internet ejemplos de
especies pertenecientes a cada dominio. No sólo aprenderían nombres de especies
vegetales, sino que, gracias al SIG, las podrían relacionar con otros elementos del
medio natural y comprender su presencia allá donde se presenten.
3.5. Naturaleza y medio ambiente
Las condiciones en que se encuentra la naturaleza española y los riesgos
medioambientales son estudiados con profundidad en la teoría. El SIG se puede
utilizar para afianzar la idea de la importancia de conservar los espacios naturales,
de las políticas multiescalares de preservación medioambiental. Con la capa de
Parques Naturales y Nacionales, un distintivo a nivel estatal, colocada sobre las
capas del relieve y de los recursos hídricos, el alumno podrá comprender las claves
de la situación geográfica de estos espacios naturales protegidos. Con posterioridad,
añadiendo las capas de los LIC y las ZEPA, distintivos europeos bajo la
denominación común de “RED NATURA 2000”, se aumentará la concepción del

alumno sobre la conservación natural y el respeto medioambiental. Sería interesante
pedirle un informe del medio natural o físico de una selección de espacios naturales
protegidos, para lo que tendría que poner en superposición todas las capas vistas
con los contenidos curriculares anteriores y movilizar éstos en interrelación, llegando
así a una comprensión completa y de conjunto de toda la Geografía Física del
currículum, a falta sólo de un contenido, de vertiente más social.
3.6. Naturaleza y sociedad
El ser humano interviene notablemente en la naturaleza, a veces contaminando,
sobreexplotando, deforestando… Para que el alumno asimile la significación de la
presencia humana en el medio natural, se le pedirá abrir la capa de las entidades de
población, con la que podría establecer las áreas de España con mayor riesgo de
degradación natural. Podría completar la asimilación de esta idea buscando en
internet fotografías que revelasen esta realidad en cada uno de esos lugares.
Evidentemente, la mayoría de áreas naturales se encuentran antropizadas. Esta
situación a veces genera paisajes homogéneos peculiares, de gran tradición y
reconocimiento histórico, que el alumno debe reconocer y comprender.
Superponiendo todas las capas anteriores del medio natural junto a la capa de las
comarcas naturales históricas, el alumnado podrá aprenderlas y racionalizarlas,
incorporándolas a su acervo de conocimientos de manera significativa. En sintonía
con el ejercicio anterior, se le podría pedir que seleccionara una variedad de estas
áreas geográficas y redactara un informe de las características físicas de las
mismas, con lo que pondría de nuevo en movilización todos los conocimientos
aprendidos a lo largo del bloque temático.
4. Conclusiones.
El uso del SIG requiere de un mínimo conocimiento teórico previo de los contenidos
tratados. No parece conveniente emplearlo hasta que el alumnado sea capaz de
reconocer la información que visualiza cada capa. Por ello, parece más eficaz
manejar el SIG al final de cada unidad didáctica, para consolidar los contenidos,
para hacerlos más comprensibles y relacionables entre sí. En la ciencia geográfica,
esta racionalización e interrelación de los contenidos es básica. Así, se considera
imprescindible que el centro cuente con un aula de equipos informáticos y conexión
estable a internet, lo que por suerte es frecuente en España, aunque no siempre con
una buena ratio de ordenadores por alumno (Martín-Laborda, 2005).
El SIG no debería ser el único recurso didáctico ni la única TIC utilizada durante el
curso; la Geografía se presta a las nuevas tecnologías por su carácter espacial y por
su complejidad conceptual, que requiere de un sobreesfuerzo didáctico por parte del
docente y, comprensivo, del alumnado. El profesorado, además, deberá tener ciertos
conocimientos de SIG para poder hacer frente a cualquier posible contratiempo. Si
se trata de un geógrafo con titulación reciente, previsiblemente no tendría problemas
porque en los últimos planes universitarios está incorporado el aprendizaje del SIG;
en cambio, un no geógrafo o un titulado en planes antiguos no tiene por qué conocer
esta herramienta, lo que refuerza la importancia de la formación permanente.
Toda esta serie de hándicaps o condiciones se justifican por su fácil resolución y por
la gran mejoría en el proceso de enseñanza-aprendizaje que previsiblemente

supone el uso del SIG. Parece claro, según se ha estado exponiendo, que, con esta
herramienta, la consolidación de conocimientos se vuelve más eficaz, además de
proporcionar al alumnado una competencia digital básica de la geografía actual,
valorada al alza en el mercado laboral. Parece cuestión de tiempo que el SIG sea
incluido dentro del currículum oficial de la asignatura de Geografía, o al menos sería
lo más aconsejable. Hay que tener en cuenta, asimismo, que casi todos los
contenidos de la materia de Geografía son vinculables a capas de información para
un SIG (sistema urbano, transportes, actividades económicas, migraciones…).
Incluso existen capas para contenidos puntuales, de carácter territorial, de otros
temarios (invasiones históricas, dominios lingüísticos, áreas de expansión de
fauna…). Saber manejar un SIG resuelve muchas situaciones de rasgo espacial14.
Finalmente, vista la importancia de los SIG, tanto a nivel educativo como
extraeducativo, merece una mención la IDEE (Infraestructura de Datos Espaciales
de España): es un sistema informático integrado por un conjunto de recursos que
permite el acceso y la gestión de datos y servicios geográficos en Internet, que
cumple normas y estándares internacionales que regulan la interoperabilidad de la
información geográfica15. Su web supone un potencial recurso educativo, siendo la
plataforma a partir de la cual se ha accedido a casi todas las capas de este trabajo.
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Resumen.
El estudio de los entornos urbanos plantea la dificultad de comprender la
complejidad de relaciones que en ellos se producen a través de un análisis que, por
economía de medios, no puede ser si no una simplificación de la realidad. Para
iniciar a los alumnos de Arquitectura en estas dificultades se les propone un ejercicio
de cartografiado colectivo combinando técnicas del aprendizaje cooperativo y del
colaborativo. En el ejercicio, cada equipo desarrolla una investigación sobre un
aspecto concreto de un área de estudio real, un barrio, común a todos los alumnos.
La realización colectiva del análisis permite generar un conocimiento amplio del
barrio a la vez que el alumno desarrolla un análisis suficientemente detallado y
riguroso de un aspecto por él elegido.
1

Palabras Claves: Aprendizaje colaborativo, aprendizaje cooperativo, arquitectura.
Abstract.
The study of urban areas faces the complex relationships that occur in them through
an analysis that cannot be but a simplification of reality. To introduce students of
architecture into these difficulties an exercise of collective mapping techniques is
proposed. Combining cooperative and collaborative learning techniques, each team
develops a research on a particular aspect of a real study area, a neighbourhood,
common to all students. The collective performing of the analysis can generate a
broad knowledge of the neighbourhood while the students develop a detailed and
rigorous aspect of analysis chosen by them.
Keywords: Cooperative learning, collaborative learning, architecture.
1. Introducción.
Como indicaba Christopher Alexander en su célebre artículo La Ciudad no es un
árbol (1965), “la ciudad natural tiene la organización de un semi-retículo; sin
embargo, la ciudad artificial la organizamos siguiendo la estructura de un árbol”.
Aunque cuando Alexander hablaba de la ciudad natural se refería a aquellas más
antiguas que habían “adquirido la pátina de la vida” frente a las modernas y
artificiales en las que se pretendía racionalizar su funcionamiento, también podría
asumirse la ciudad natural como la que existe en la realidad frente a la ciudad
artificial que nuestra mente trata de comprender. Alexander atacaba directamente la
tendencia a asimilar la ciudad a una estructura en árbol ya que provocaba la
disociación de las complejas relaciones que se producen en la ciudad entre todos y
cada uno de sus componentes.
Ante este hecho, el análisis de la ciudad se convierte en una empresa complicada
que debe tratar de entender su verdadero funcionamiento, pero que, por otro lado,
no puede ser afrontada sino desde una simplificación de la realidad necesaria por
economía de medios y tiempo.
Esta encrucijada ha de afrontarse desde el inicio de la enseñanza del urbanismo en
cada una de las disciplinas que habitualmente toman parte del diseño y la gestión de
la ciudad (arquitectura, economía, sociología, ecología o geografía entre otras).
Esta comunicación presenta un ejercicio, el primero, planteado a los estudiantes de
la asignatura Urbanística I del Grado de Arquitectura de la Universidad Politécnica
de Cartagena que trata de enfrentarles, desde el inicio de su aprendizaje, a este reto
planteado por la ciudad, de una manera organizada. A lo largo del texto se exponen
también otras competencias y aptitudes que el ejercicio traslada a los estudiantes a
través del trabajo en equipo, el aprendizaje colectivo y el empleo del método
científico.
2. Ubicación de la asignatura en el plan de estudios y organización de la
docencia.

La asignatura Urbanística I se imparte en el tercer curso del Grado en Arquitectura
teniendo carácter anual. Forma parte del bloque Proyectual, que pretende dotar al
alumno de capacidades para diseñar, proyectar y planificar edificaciones y
asentamientos urbanos. La ubicación en el tercer curso está relacionada con los
contenidos sucesivos de las asignaturas de urbanismo y ordenación del territorio,
pero también está coordinada con los contenidos y competencias que se adquieren
en las asignaturas de proyectos arquitectónicos.
La asignatura pretende dotar al alumno de la capacidad de diseñar y planificar
trazados urbanos, centrada fundamentalmente en la intervención sobre ciudad
existente a través de la rehabilitación y recuperación de sus centros históricos y
periferias así como en la intervención sobre los vacíos urbanos para reconfigurar la
estructura urbana y recomponer las barreras que estos vacíos suponen.
Se profundizará en las capacidades adquiridas de análisis e interpretación del medio
urbano, y se le dotará de instrumentos de proyecto suficientes para poder abordar el
diseño y planificación de nuevas estructuras urbanas, incorporando la reflexión
sobre los modos de habitar y las tipologías urbanas en relación con el medio urbano.
La asignatura, dota de capacidad al alumno para la práctica del proyecto urbano, y
debidamente complementada con la asignatura de Legislación y Gestión Urbanística
(5º curso) proporciona al alumno la competencia profesional de intervención en el
medio urbano existente, a escala de planeamiento de desarrollo.
La asignatura que, como se ha indicado previamente, tiene carácter anual y una
correspondencia con 9 ECTS. El contenido del programa de teoría se orienta para
dotar al alumno de los conocimientos que necesitará para la elaboración exitosa de
los trabajos prácticos. La programación se ha organizado de manera que acompañe
el desarrollo de los ejercicios. La parte práctica es el eje fundamental en torno al que
gira la asignatura.
Se plantean dos trabajos de curso a desarrollar a lo largo del año. Ambos trabajos
se estructuran en forma de taller para los que se formarán equipos de trabajo de tres
alumnos. Los trabajos se propondrán sobre emplazamientos reales existentes en
una ciudad de tamaño intermedio del ámbito mediterráneo. Cada uno de los trabajos
de curso se desarrollará durante un cuatrimestre y estarán compuestos por tres
ejercicios. En ambos trabajos existirá:
-Un primer ejercicio “A” de corta duración (3-4 semanas) a realizar en grupo en el
que el alumno deberá adquirir conocimientos básicos para la realización del
siguiente ejercicio.
-Un ejercicio principal “B”, también en grupo, (8 semanas) en el que se propondrá un
proyecto de integración y ordenación de las áreas propuestas y que será la parte
fundamental del trabajo.
-Al final del primer trabajo de curso se desarrollará un tercer ejercicio “C” de manera
individual en el que se haga un detalle de un fragmento del área de trabajo.

El ejercicio en el que se centra esta comunicación se trata del ejercicio “A” del primer
trabajo de curso, es decir, el primer ejercicio que se plantea a los alumnos.
Este primer trabajo de curso se centra en la intervención urbanística sobre un
fragmento de un entorno construido de la ciudad objeto de estudio. Por su condición
de inicio se plantean unos objetivos específicos:
-Que el alumno comprenda la necesidad del estudio previo del área en sus distintas
facetas que generan la identidad de los habitantes del barrio.
-Iniciar a los alumnos en el manejo de los conceptos y las herramientas de
intervención sobre la ciudad construida, auténtico reto urbano para las próximas
décadas. En particular se trabajará sobre los tipos de espacio público y su influencia
sobre las actividades humanas, así como la relación de estos espacios libres con los
construidos que lo conforman.
3. Realización de un cartografiado colectivo como inicio de la enseñanza del
urbanismo.
De acuerdo a los objetivos y la organización de la asignatura expuestos, la manera
tradicional en las escuelas de arquitectura de iniciar los trabajos prácticos era a
través de la realización de un análisis urbanístico del área de estudio propuesta. Sin
embargo, cuando poco a poco en las escuelas se opta por intervenir sobre la ciudad
existente, en detrimento de las propuestas de nuevos crecimientos urbanos sobre
suelos rurales, esta primera fase de análisis necesita de una mayor dedicación al
centrarse sobre un contexto más complejo. Dadas las limitaciones de un trabajo
académico, los análisis tienden a ser o bien muy simplistas o bien a requerir
demasiado tiempo en su realización evitando alcanzar los objetivos de la fase
propositiva.
Ante esta situación, en la asignatura Urbanística I, en los últimos tres cursos se ha
propuesto al alumnado un ejercicio de cartografiado colectivo del área propuesta por
el profesorado para su estudio y el posterior desarrollo de un proyecto urbano de
rehabilitación. En el cartografiado, cada equipo de estudiantes realiza el estudio de
un aspecto concreto de la realidad del barrio o área propuesta y posteriormente se
ponen en común con las del resto de equipos del aula.
De esta forma se utiliza las ventajas de las técnicas de aprendizaje colaborativo (en
cada equipo) y cooperativo (en el aula). Estas dos técnicas pueden confundirse
fácilmente por lo que es conveniente una pequeña aclaración, acudiendo a las
observaciones de Panitz (2001). Según este autor, mientras que en el aprendizaje
colaborativo los alumnos son quienes organizan sus funciones y tienen el control
sobre el aprendizaje y las decisiones necesarias para alcanzar los objetivos
propuestos, en el aprendizaje cooperativo es el profesor el que organiza el
aprendizaje otorgando a cada estudiante una tarea específica que será parte del
trabajo global compuesto por las tareas de cada estudiante.
En el ejercicio propuesto en la asignatura Urbanística I, cada equipo tiene la
autonomía característica del aprendizaje colaborativo para organizar a sus miembros

y decidir sobre la manera de alcanzar el objetivo propuesto, pero cada uno de esos
equipos está participando de manera cooperativa del aprendizaje global que se
produce en el aula.

Figura 1. “Espacios públicos de estancia. Relaciones pluridimensionales”. Cartografía realizada por
Pedro Alcantara, Salvador Martínez y Pascual Pérez. (plano y detalle –a la derecha-)

Aunque habitualmente es considerado el aprendizaje colaborativo más complejo que
el cooperativo, la aplicación de este último ha cobrado especial relevancia en la
actualidad gracias a internet y las redes sociales que permite un mayor número de
participantes en la generación del conocimiento posibilitando alcanzar resultados
antes impensables por limitación de recursos. La cooperación es, por lo tanto, muy
útil aplicada al estudio de fenómenos complejos y, como tales, la ciudad y el
urbanismo son campos idóneos para su empleo. Los ejemplos recientes son
innumerables, provocando un resurgimiento de los colectivos ciudadanos trabajando
sobre aspectos concretos del entorno urbano. Los mapeos colectivos, con la
influencia siempre presente de Jane Jacobs y Gilles Deleuze, a través bien de
recorridos por la ciudad o bien de aplicaciones online abiertas a la incorporación de
datos por cualquier visitante están permitiendo a los ciudadanos generar su propio
conocimiento de forma colectiva sobre el lugar en el que viven, aumentando su
capacidad crítica y de decisión.
De igual manera, las técnicas de cooperación en el ejercicio de cartografiado
colectivo se eligieron con los siguientes objetivos:
- Que el alumno entendiera la complejidad propia de los hábitats urbanos.
Comprender las distintas relaciones que se producen en la ciudad es un requisito
indispensable para la realización de propuestas urbanas socialmente equitativas,

ambientalmente adaptadas, respetuosas y fomentadoras de la identidad propia,
formalmente integradas, etc.
- Que el alumno ensayara las técnicas de trabajo en equipo, propias de una
disciplina como el urbanismo caracterizada por la multidisciplinariedad y el trabajo en
amplios equipos de profesionales.
Además, las técnicas de trabajo colaborativo propuestas para el trabajo de cada uno
de los equipos se plantearon con los siguientes objetivos:
- Que el alumno se iniciase en la investigación aplicada a entornos urbanos,
proponiendo su propio tema y metodología, permitiendo familiarizarse con las
características propias de este tipo de investigación.
- Que el alumno ensayase las habilidades de negociación con sus compañeros, su
equipo de trabajo, que necesitará durante el resto del curso.
- Que el alumno tuviera la posibilidad de elegir su propio tema de estudio,
profundizando en sus intereses y, a partir de ese tema de interés personal adquirir
una empatía con la vida del barrio analizado que le predispusiera a realizar la
posterior propuesta de intervención de manera respetuosa con las características del
barrio.
4. Organización del ejercicio.
Al alumno se le facilita, al inicio del cuatrimestre, un enunciado con la siguiente
descripción del ejercicio:
“Cartografiado del área de trabajo: Con objetivo de captar los valores del lugar se
realizará, de manera colectiva, un cartografiado de las distintas características y
actividades del área que le otorgan su carácter e identidad. Para este trabajo cada
grupo elegirá un aspecto de la vida del barrio que desee estudiar y posteriormente lo
plasmará en un plano. Los trabajos de los distintos grupos supondrán, en su
conjunto, un documento que contenga distintas realidades del barrio y que ayude a
comprender el conjunto de relaciones que en él se producen.”
El ejercicio se desarrolla en un periodo aproximado de cuatros semanas lectivas en
las que se van realizando las siguientes fases:
1. Introducción al área de estudio. A través de una visita al lugar propuesto a la que
asisten todos los alumnos y el profesorado durante la cual se realiza un recorrido por
el barrio y, si es posible, se organiza pequeñas charlas con profesionales
relacionados con el área para introducirles en las características del lugar.
2. Diseño de la cartografía. Con los equipos de trabajo ya formados, los alumnos, en
primer lugar, seleccionan el aspecto que quieren analizar. Es importante en esta
fase que el profesorado les asesore acerca de las dificultades propias del tema
propuesto para evitar temas demasiado complejos o sencillos para los medios que
se dispone durante el ejercicio. Los alumnos deberán proponer también la

metodología a seguir que será debatida en clase con el apoyo del resto de los
equipos.
3. Elaboración de la cartografía. De acuerdo a la metodología elaborada, cada
equipo procederá a obtener los datos necesarios para su cartografía (evaluando las
carencias de los mismos), procesarlos espacialmente y realizar una valoración final
del aspecto estudiado.
4. Preparación del documento a entregar. Cada equipo dispone un panel formato A1
841x594mm) en el que se incluirá: la descripción de la cartografía realizada y de la
metodología seguida; un plano presentado en una escala igual por todos los equipos
donde se represente el estudio realizado y todos aquellos textos, gráficos o planos
complementarios que considere oportuno para representar su estudio.
5. Puesta en común de las cartografías de todos los equipos. El ejercicio concluye
con una exposición de los documentos en el aula incluyendo un debate sobre las
conclusiones arrojadas por los distintos trabajos. Las cartografías también se ponen
en común en el aula virtual de la asignatura donde quedan a disposición de los
alumnos para su consulta en el siguiente ejercicio de curso, de propuesta de
intervención y rehabilitación sobre el área cartografiada.

Figura 2. “Evolución urbana e identidad” Cartografía realizada por Pilar Mir, Lourdes Ruiz y Azucena
Vera. (plano y detalle –a la derecha-).

5. Conclusiones de los resultados obtenidos en la experiencia de este
ejercicio.
El cartografiado colectivo se realizó como ejercicio de la asignatura Urbanística I al
inicio del curso 2011-2012 por primera vez, habiéndose repetido durante los dos

cursos siguientes. Las áreas de trabajo propuestas en cada uno de los cursos fueron
muy diferentes en los condicionantes que le planteaban al alumnado.
La primera ubicación fue el barrio de Santa Lucía, en la ciudad de Cartagena, que la
mayoría de los alumnos identificaba como un barrio peligroso al que no asignaban
ningún valor por lo que el ejercicio debía romper esos prejuicios. El segundo área de
trabajo fue el Infante Don Juan Manuel, en la ciudad de Murcia, con una morfología
completamente distinta correspondiente a un barrio construido a partir de finales de
los años 70 de manera que el ejercicio debiera probar su validez en este tipo de
tramas urbanas. El último barrio propuesto ha sido La Almedina de Almería en el
cuál la principal dificultad estribaba en la limitación respecto al número de visitas que
el alumno podría realizar.
Para evaluar el resultado de la parte cooperativa del ejercicio se expone a
continuación una tabla resumen con las cartografías realizadas por los equipos de
trabajo para cada uno de los barrios propuestos, agrupando los aspectos estudiados
en conjuntos temáticos.
Tabla 1. Resumen de cartografías realizadas para cada uno de las ubicaciones.

Características físicas

Santa Lucía, Cartagena.

Infante Don Juan Manuel,
Murcia

La Almedina, Almería

1. . Tipología de viviendas

1. ... Tipologías edificatorias

1. .. Tipología edificatoria.

2. . Edad de la edificación

2. ... Edad de la edificación

2. .. Edad de la edificación

3. . Accesibilidad

3. ... Accesibilidad

3. .. Accesibilidad a dotaciones

4. . Topografía de Santa Lucía

4. ... Espacios públicos

4. .. Pendiente del terreno

5. . Impacto de las pendientes.

5. ... Relación espacio libre

5. .. Espacios públicos

6. . Degradación.

privado-público
6. ... Estado de la edificación
7. ... Densidad de población
8. ... Soleamiento
9. ... Vegetación

6. .. Deterioro

7. . Patrimonio y fachadas
8. . Ocupación
9. . Salubridad de las viviendas

7. .. Conservación de las fachadas

y el espacio público.
8. .. Evolución urbana e identidad
9. .. Cubiertas del barrio

Percepción del barrio

10. Morfología urbana.
1. . Calidad del sonido y ruidos

1. ... Ruido y confort

1. .. Ruidos y confort

2. . Privacidad

2. ... Privacidad

2. .. Sensación de seguridad

3. . Iluminación nocturna

3. ... Iluminación nocturna

3. .. Percepción de necesidades

4. . Mar olfativo

4. ... Sensorial

4. .. Limpieza del barrio

5. . Calidad paisajística

5. ... Intensidad sonora

5. .. Visuales

6. ... Tipos de escena urbana

Uso y actividades

1. . Estudio del tráfico

1. ... Tráfico rodado

1. .. Movilidad

2. . Movilidad

2. ... Aparcamiento

2. .. El día a día del barrio

3. . Flujos de personas

3. ... Flujos de personas por

3. .. Vida nocturna.

4. . ¿Cómo vive la gente el

equipamientos y comercios
4. ... Intensidad de uso
5. ... Grado de satisfacción
7. ... El barrio visto por sus vecinos
6. ... Actividad comercial
7. ... ¿Dónde está la gente?
8. ... Estudio de los negocios del
barrio

4. .. Espacios de ocio y turismo

espacio público?
5. . Vulnerabilidad
6. . Calidad del espacio público

Como es lógico en una Escuela de Arquitectura, las cartografías referentes a
aspectos físicos son siempre las más numerosas y donde más se repiten los temas
de estudio a lo largo de los tres años. Si bien en este conjunto dominan los temas
más propios de los análisis urbanísticos, el trabajo cooperativo ha permitido alcanzar
un mayor nivel de profundidad. Es en este conjunto donde surgían más relaciones
de sinergia entre equipos que estaban analizando aspectos complementarios.
Las cartografías referidas a la percepción del barrio, tanto por observadores
externos como por los propios vecinos, analizan cuestiones muchas veces olvidadas
pero que son determinantes para crear entornos urbanos propios de la escala
humana.
Por último, resulta destacable el interés del alumnado por estudiar cuestiones sobre
el uso y las actividades que se desarrollan en el barrio, es decir, por conocer el
modo en el que se vive en ese lugar (uno de los objetivos del ejercicio). En este
conjunto se ha producido la mayor variabilidad en el número de cartografías de unos
ejercicios a otros: de los ocho en el Infante (quizá por necesidad de conocer los
fallos en el funcionamiento de un barrio que espacialmente se encontraba en buenas
condiciones) a los cuatro en La Almedina (limitados los alumnos en sus visitas al
barrio para tomar datos sobre el uso que los vecinos realizan del barrio).
Destaca, negativamente, la ausencia de más cartografías centradas en la
problemática social de los barrios. En los próximos cursos se tratarán de introducir
técnicas que fomenten este tipo de análisis.
En lo referido a la parte colaborativa del ejercicio, los alumnos han tenido buena
acogida al reto de desarrollar una investigación con una metodología coherente.
Pese a que bastantes equipos se mostraban indecisos en la elección del tema, las
discusiones en el aula sobre metodologías de otros equipos servían como fuente de
ideas. Se ha observado también que los equipos eran capaces de ajustar los
objetivos de su cartografía a los recursos y tiempos de los que disponían con
agilidad.
Los métodos de análisis propuestos han sido orientados para estar basados siempre
en variables contrastables, entendiendo las limitaciones de tiempo, de medios o del
propio tema estudiado. Ante este condicionante los equipos acudieron o bien a
fuentes de datos existentes (estadísticas, cartografías, etc.) o a la toma de datos
personalizada (realizando cuenteos y mediciones in situ).

Una vez obtenidos los datos, destacaron algunos equipos por su capacidad para
obtener conclusiones más complejas empleando los datos para elaborar sistemas de
indicadores. Así, algunos ejercicios tenían en cuenta múltiples variables para
analizar un aspecto. En oposición, también se apreció que algunos equipos no
alcanzaban una fase final de la investigación de observación de los datos y
obtención de conclusiones.
6. Conclusiones generales.
De manera resumida podríamos indicar que los alumnos alcanzaron, con este
ejercicio, los objetivos principales planteados en el punto tres de esta comunicación.
Los alumnos pudieron observar, a través de su propio trabajo, la multitud de
aspectos que entran en juego en los entornos urbanos. Se inician, además, en las
técnicas de investigación y gestionan el trabajo en equipo.
Los resultados del ejercicio han sido posteriormente expuestos en público fuera del
aula para mostrar el conocimiento generado entre todos los equipos. Se está
analizando la posibilidad de divulgar los resultados mediante alguna publicación (en
papel u online) que ayude a que los contenidos sean consultables en el tiempo y que
potencia la responsabilidad de los equipos en la creación cooperativa de dicho
conocimiento.
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Indique uno o varios de los seis temas de Interés: (Marque con una {x})
{ } Enseñanza bilingüe e internacionalización
{ } Movilidad, equipos colaborativos y sistemas de coordinación
{X} Experiencias de innovación apoyadas en el uso de TIC. Nuevos escenarios
tecnológicos para la enseñanza y el aprendizaje.
{X} Nuevos modelos de enseñanza y metodologías innovadoras. Experiencias de
aprendizaje flexible. Acción tutorial.
{ } Organización escolar. Atención a la diversidad.
{ } Políticas educativas y reformas en enseñanza superior. Sistemas de evaluación.
Calidad y docencia.

Idioma en el que se va a realizar la defensa: {X} Español

{ } Inglés

Resumen
Una manera de mejorar la calidad de las clases prácticas, a nivel de
innovación docente, es plantearlas y desarrollarlas como trabajos de investigación.
La presente comunicación recoge esta propuesta y nuestra experiencia trabajando
así, durante varios cursos académicos, en asignaturas de grado y post-grado de
Tecnología de Alimentos. El diseño de las clases prácticas, en el marco docente
establecido por la asignatura y en relación directa con el programa de clases
teóricas, incluye introducción y justificación de la práctica, objetivos, materiales y
métodos, realización de la práctica por los alumnos, obtención de resultados,
discusión y conclusiones. La realización de la práctica por los alumnos al estilo de un
scientific article significa que las variables de proceso se ensayarán en un rango
razonable de valores, de manera que los resultados permitirán comparar los distintos
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valores ensayados y las observaciones realizadas, que nunca se reducen a una
única medida para un único valor, obtenidas dentro de este rango, ampliándose así
en alcance y profundidad el efecto formativo de las clases prácticas. Los ensayos se
realizarán, al menos, por triplicado, con el objeto de trabajar conceptos como
repetibilidad y reproducibilidad. Ello permitirá realizar el tratamiento estadístico de
los datos, expresándolos como valor medio ± desviación estándar, y establecer
diferencias estadísticamente significativas (ANOVA), empleando los paquetes
estadísticos disponibles en la Aulas Informáticas para uso Docente y de Libre
Acceso. El conjunto de resultados se mostrará mediante tablas, esquemas y figuras
empleando para ello las TICs disponibles en aulas y/o laboratorios. Para la discusión
de los mismos se procederá mediante comparación, no sólo entre sí, sino también
con el resultado correspondiente al valor establecido como referencia. Finalmente,
las conclusiones concretarán los resultados obtenidos en relación a los objetivos
iniciales de la clase práctica.

Palabras Claves: clases prácticas, investigación, objetivos, resultados, conclusiones

Abstract
A way of improving the quality of the practical classes, to level of educational
innovation, is to raise them and to develop them as works of research. The present
communication gathers this offer and our experience being employed this way,
during several academic courses, at subjects of degree and post-degree of Food
technology. The design of the practical classes, in the educational frame established
by the subject and in direct relation with the program of theoretical classes, includes
introduction and justification of the practice, aims, materials and methods,
accomplishment of the practice for the pupils, obtaining of results, discussion and
conclusions. The accomplishment of the practice for the pupils in the style of a
scientific article means that the process variables will practise in a reasonable range
of values, so that the results will allow to compare the different tested values and the
realized observations, which never diminish to the only measure for the only value,
obtained inside this range, there being extended this way in scope and depth the
formative effect of the practical classes. The tests will be realized, at least, by
triplicate, in order concepts work as repeatability and reproducibility. It will allow to
realize the statistical treatment of the information, them expressing as average value
± standard deviation, and to establish statistically significant differences (ANOVA),
using the statistical available packages in IT Aulas for Educational use and of Free
Access. The set of results will appear by means of tables, schemes and figures using
for it available TICs in classrooms and / or laboratories. For the discussion of the
same ones one will proceed by means of comparison, not only between yes, but also
with the result corresponding to the value established as reference. Finally, the
conclusions will make concrete the results obtained in relation to the initial aims of
the practical class.

Keywords: practical classes, research, aims, results, conclusions

1.―Introducción
Una manera de mejorar la calidad de las clases prácticas es plantearlas y
desarrollarlas como trabajos de investigación. La presente comunicación recoge esta
propuesta y nuestra experiencia trabajando así, durante varios cursos académicos,
en asignaturas de grado y post-grado de Tecnología de Alimentos.
Para la realización de las prácticas, el total de alumnos de una asignatura se
divide en grupos de veinte. Es este grupo de veinte alumnos el que entra al
laboratorio o Planta piloto de Tecnología de Alimentos. Veinte alumnos es un
número elevado para que simultáneamente realicen clases prácticas de calidad y, ya
que estamos en el campo de la tecnología alimentaria, diremos clases prácticas de
calidad diferenciada. En el actual contexto socioeconómico no resulta posible reducir
el número de alumnos del grupo, pese a nuestra insistencia ante las autoridades
académicas, al número deseable de diez alumnos, ya que a igualdad de recursos
materiales, menor número de alumnos facilita la realización de las prácticas con
mayor aprovechamiento, así como un mejor control y gobierno de las mismas.
Aprovechemos esta situación para diseñar e impartir las clases prácticas de
Tecnología de Alimentos como un scientific article de un journal.

2.―Diseño de clases prácticas
•

Introducción y justificación de la práctica

•

Objetivos

•

Materiales y métodos

•

Realización de la práctica por los alumnos

•

Obtención de resultados

•

Discusión de resultados

•

Elaboración de conclusiones

3.―Metodología
Las variables de proceso se ensayarán en un rango razonable de valores, de
manera que los resultados permitirán comparar los distintos valores ensayados y
observaciones realizadas, entre sí y con la referencia.

―Ensayos → Triplicado → Repetitividad y reproducibilidad
―Resultados → Tablas, figuras y esquemas
―Tratamiento estadístico de datos
―Discusión → Comparación entre resultados y con el valor de referencia
Las conclusiones concretan los resultados obtenidos en relación a los
objetivos iniciales de la clase práctica.

4.―Elaboración de conservas de frutas enlatadas
La práctica de elaboración de conservas de frutas enlatadas, como su nombre
indica, consiste en elaborar un alimento en conserva (mitades de pera en almíbar),
sometiéndolo al correspondiente proceso de esterilización por calor. Se escoge la
pera por ser una fruta disponible en cualquier momento del curso académico.
4.1.―Efecto de la acidez del almíbar
Para estudiar el efecto de la acidez del almíbar sobre las características
sensoriales (textura, sabor, color) de las mitades de pera, cada grupo de dos/tres
alumnos prepara un almíbar de diferente acidez, ensayándose 0.5, 1, 2, 3, 4 y 5 g de
ácido cítrico anhidro por kilogramo de almíbar preparado.
4.2.―Efecto de la graduación del almíbar
Para estudiar el efecto de la graduación del almíbar sobre las características
sensoriales (textura, sabor, color) de las mitades de pera, cada grupo de dos/tres
alumnos prepara un almíbar de diferente graduación, ensayándose 18, 20, 22, 24 y
26 ºBrix en el almíbar de enlatado.
4.3.―Efecto del contenido en calcio del almíbar
Para estudiar el efecto del contenido en calcio del almíbar sobre la textura de
las mitades de pera, cada grupo de dos/tres alumnos prepara un almíbar con
diferente contenido en calcio (como cloruro de calcio), ensayándose 50, 100, 200,
300, 400 y 500 ppm de calcio en el almíbar preparado.

5.―Tiempo de esterilización de conservas de frutas enlatadas
La práctica de establecimiento del tiempo de esterilización de conservas de
frutas enlatadas, como su nombre indica, consiste en elaborar un alimento en
conserva, enlatarlo en envases de distinto formato, y someterlo al correspondiente
proceso de esterilización por calor. Para estudiar el efecto del tamaño de la lata
sobre la duración de la esterilización a una temperatura determinada, cada grupo de

dos/tres alumnos emplea uno de los siguientes formatos de 0.5, 1, 2, 3 y 5
kilogramos, registrando la penetración de calor con una sonda de temperatura
situada en el centro del bote.

6.―Elaboración de mermeladas y confituras de frutas
La práctica de elaboración de mermeladas y confituras de frutas, como su
nombre indica, consiste en elaborar una mermelada o confitura mediante cocción de
purés de frutas a los que se añade azúcar y agentes espesantes/gelificantes, hasta
que se alcanza la consistencia adecuada. Seguidamente se envasa y esteriliza para
asegurar su conservación.
6.1.―Efecto del tiempo de cocción
Para estudiar el efecto del tiempo de cocción sobre las características
sensoriales (consistencia, sabor, color, olor) de las mermeladas y confituras, cada
grupo de dos/tres alumnos elabora un producto de diferente graduación final de
azúcar, ensayándose 50, 55, 60, 65, 70 y 75 ºBrix.
6.2.―Efecto del tipo de fruta
Para estudiar el efecto del tipo de fruta sobre las características sensoriales
(consistencia, sabor, color, olor) de las mermeladas y confituras, cada grupo de
dos/tres alumnos elabora un producto a partir de distintas frutas, ensayándose fresa,
melocotón, albaricoque, naranja dulce, naranja amarga, ciruela y frutas del bosque.
6.3.―Efecto del mecanismo de gelificación
Para estudiar el efecto del mecanismo de gelificación sobre las características
sensoriales (consistencia, sabor, color, olor) de las mermeladas y confituras, cada
grupo de dos/tres alumnos elabora un producto a partir del mismo tipo de fruta y con
el mismo tiempo de cocción, ensayándose pectinas de alto y bajo metoxilo.
7.―Establecimiento del tiempo de escaldado de hortalizas
La práctica de establecimiento de la duración del escaldado de hortalizas,
como su nombre indica, consiste en escaldar un alimento troceado (judías verdes),
sometiéndolo al correspondiente tratamiento térmico. Se escogen las judías verdes
por ser una hortaliza disponible en cualquier momento del curso académico. Para
establecer la duración del escaldado de las judías verdes troceadas, cada grupo de
dos/tres alumnos realiza tratamientos térmicos de distinta duración, ensayándose 0,
0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 y 4 minutos de escaldado, todos a 100 ºC. La inactivación
correspondiente del enzima peroxidasa se mide espectrofotométricamente mediante
la reacción del guayacol en presencia de peróxido de hidrógeno.

8.―Elaboración de conservas de hortalizas
La práctica de elaboración de conservas de hortalizas, como su nombre
indica, consiste en elaborar un alimento en conserva (judías verdes troceadas),
empleando las condiciones de escaldado establecidas anteriormente y sometiendo a
las judía verdes al correspondiente proceso de esterilización por calor. Se escogen
éstas por tratarse de una verdura disponible en cualquier momento del curso
académico. Para estudiar el efecto del contenido en sal del líquido de gobierno sobre
las características sensoriales (textura, sabor, color) de los trozos de judías verdes,
cada grupo de dos/tres alumnos prepara un líquido de cobertura de diferente
contenido en sal, ensayándose 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 y 0.5 % de sal común en agua.
9.―Salado y envasado de aceitunas en salmuera
La práctica de curado de aceitunas en salmuera, como su nombre indica,
consiste en curar aceitunas (enteras o partidas) empleando salmueras de distinta
graduación. Una vez logradas las características sensoriales deseadas en las
aceitunas, éstas se envasan sometiéndolas al correspondiente proceso de
esterilización por calor. Para estudiar el efecto del contenido en sal de la salmuera
de curado sobre las características sensoriales (textura, sabor, color, olor) de las
aceitunas, cada grupo de dos/tres alumnos cura aceitunas en una salmuera de
diferente contenido en sal, ensayándose 0, 2, 4, 6, 8, 10 y 12 % de sal común en
agua.
10.―Concentración de zumos de frutas
La práctica de concentración de zumos de frutas, como su nombre indica,
consiste en obtener zumos concentrados a partir de frutas recién licuadas, mediante
eliminación por evaporación de parte del agua contenida en el zumo. Se escoge la
naranja o la manzana por ser frutas ricas en zumo y disponibles en cualquier
momento del curso académico.
10.1.―Efecto de la duración de la concentración
Para estudiar el efecto de la duración de la concentración sobre las
características sensoriales (consistencia, sabor, color, olor) de los zumos de frutas,
cada grupo de dos/tres alumnos concentra un zumo, ensayándose 20, 30, 40, 50, 60
y 70 ºBrix finales.
10.2.―Efecto de la temperatura de evaporación
Para estudiar el efecto de la temperatura de evaporación sobre la velocidad
del proceso de concentración de zumos, cada grupo de dos/tres alumnos concentra
el mismo zumo a los mismos grados Brix finales, ensayándose temperaturas de
evaporación de 20, 30, 40, 50, 60 y 70 ºC. Se medirá el tiempo que dura la
concentración y la capacidad evaporativa del concentrador a las temperaturas
ensayadas.

10.3.―Efecto del vacío de la cámara de evaporación
Para estudiar el efecto del vacío de la cámara de evaporación sobre la
velocidad del proceso de concentración de zumos, cada grupo de dos/tres alumnos
concentra el mismo zumo a los mismos grados Brix finales, ensayándose presiones
negativas de evaporación de 500, 400, 300, 200, 100 y 50 bares. Se medirá el
tiempo que dura la concentración y la capacidad evaporativa del concentrador a los
vacíos ensayados.
11.―Pasteurización de zumos de frutas
La práctica de pasteurización de zumos de frutas, como su nombre indica,
consiste en obtener zumos pasteurizados a partir de frutas recién licuadas, mediante
tratamiento térmico (temperatura x tiempo) de los zumos. Se escoge la naranja o la
manzana por ser frutas ricas en zumo y disponibles en cualquier momento del curso
académico.
11.1.―Efecto de la duración de la pasteurización
Para estudiar el efecto de la duración de la pasteurización sobre la
microbiología, actividades enzimáticas y características sensoriales (sabor, color,
olor) de los zumos de frutas, cada grupo de dos/tres alumnos pasteuriza un zumo,
ensayándose 0.5, 1, 2, 3, 4 y 5 minutos.
11.2.―Efecto de la temperatura de pasteurización
Para estudiar el efecto de la temperatura de pasteurización sobre la
microbiología, actividades enzimáticas y características sensoriales (sabor, color,
olor) de los zumos de frutas, cada grupo de dos/tres alumnos pasteuriza un zumo,
ensayándose 91, 93, 95, 97 y 99 ºC.
12.―Clarificación de zumos de frutas
La práctica de clarificación de zumos de frutas, como su nombre indica,
consiste en obtener zumos clarificados a partir de zumos turbios, procediendo estos
últimos tanto de frutas recién licuadas, como de concentrados. Se escoge naranja,
limón y manzana por ser frutas ricas en zumo, disponibles en cualquier momento del
curso académico y de las que existen los correspondientes concentrados. Para
estudiar el proceso de clarificación enzimática de los zumos, cada grupo de dos/tres
alumnos clarifica un zumo, ensayándose las siguientes variables: tipo de fruta
(naranja, limón, manzana), turbidez del zumo (zumo turbio, zumo transparente),
procedencia del zumo (zumo fresco, zumo concentrado, zumo pasteurizado),
actividad enzimática responsable de la clarificación (endógena, exógena),
características de los zumos antes y después de la clarificación (pH, sólidos
solubles, turbidez).

13.―Contenido en vitamina C de zumos de frutas
La práctica de establecimiento del contenido en vitamina C de zumos de
frutas, como su nombre indica, consiste en analizar mediante volumetría redox el
contenido en vitamina C en distintos zumos de frutas. Para realizar un estudio
comparativo, cada grupo de dos/tres alumnos realiza este análisis en distintas
muestras: zumos de frutas recién licuadas o exprimidas; zumos de frutas
procedentes de concentrados; zumos de frutas pasteurizados y envasados; zumos
de frutas refrigerados; zumos de frutas envejecidos; néctares y bebidas de frutas.
14.―Pelado de segmentos de cítricos
La práctica de elaboración de segmentos de cítricos pelados, como su
nombre indica, consiste en realizar un pelado químico o enzimático de los gajos,
producto que se enlata como tal y que constituye la base para la obtención de las
vesículas de zumo libres. Para estudiar el pelado de los segmentos, cada grupo de
dos/tres alumnos realiza un tratamiento de los mismos, ensayándose las siguientes
variables: tipo de fruta (limón, naranja, mandarina, pomelo, lima); tratamiento de
pelado (químico ácido, químico alcalino, químico combinado, enzimático, enzimático
combinado); actividades enzimáticas presentes en las preparaciones de pelado;
concentración de las preparaciones enzimáticas de pelado; pH y temperatura de
tratamiento; composición química de los reguladores de acidez.
15.―Control de cierres de envases metálicos
La práctica de control de cierres de envases metálicos, como su nombre
indica, consiste en realizar un control de calidad en la conservas de frutas enlatadas
realizadas por los alumnos, incluyendo el control de cierres. Para estudiar el efecto
de la fuerza de cerrado sobre las características de los cierres, cada grupo de
dos/tres alumnos realiza cierres de envases metálicos poco apretados, algo
apretados, apretados y muy apretados. Los distintos cierres así conseguidos son
desmontados, midiéndose las dimensiones de los parámetros del cierre (altura,
espesor, espesor de hojalata, ganchos) y calculándose la compacidad y la
superposición que, relacionadas con la fuerza aplicada en la realización del cierre,
permite observar directamente la pareja máquina cerradora – cierres efectuados.
También se puede utilizar rulinas de distintas características y eficacia a la hora de
realizar cierres, comparando las características de los mismos.
16.―Extracción de polisacáridos espesantes y gelificantes
La práctica de extracción de polisacáridos espesantes y gelificantes, como su
nombre indica, consiste en extraer, a partir de subproductos de la industria
agroalimentaria, polisacáridos de interés por sus características espesantes y
gelificantes. Para estudiar el efecto de las condiciones de extracción sobre las
características de los polisacáridos extraídos, cada grupo de dos/tres alumnos
realiza una extracción bajo distintas condiciones: subproducto materia prima, agente

extractante (agua, agentes quelantes, ácidos, álcalis), temperatura de extracción,
tiempo,…

17.―Integración de resultados
Los ensayos se han realizado por triplicado. La repetición de cada ensayo
permite realizar tratamiento estadístico de los resultados, expresándolos como valor
medio ± desviación estándar y calculando las diferencias estadísticamente
significativas, en su caso. El conjunto de resultados se muestra mediante tablas,
esquemas y figuras. Para la discusión de los mismos se procede mediante
comparación, no sólo entre sí, sino también con el resultado correspondiente al valor
establecido como referencia. Finalmente, las conclusiones concretan los resultados
obtenidos en relación a los objetivos iniciales de la clase práctica.
Este esquema se puede repetir para la elaboración de cualquier tipo de
alimentos procesados (vinos, lácteos, cárnicos, etc.), siempre y cuando se disponga
de los equipos necesarios en la Planta Piloto del centro docente.
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Resumen.
La reciente reforma de las enseñanzas universitarias y la adaptación al Espacio
Europeo de Educación Superior, impone un sistema de enseñanza y evaluación del
alumnado por adquisición de competencias. Las competencias establecidas por los
planes de estudios para cada asignatura, se dividen en competencias específicas y
las competencias genéricas o transversales. Entre las genéricas o transversales,
clasificadas a su vez en instrumentales, personales y sistémicas, se encuentran
aquellas relacionadas con el desarrollo personal del alumno, que le pueden servir en
el futuro para la práctica de su vida profesional.

1

La comunicación presenta la experiencia desarrollada durante tres cursos
académicos, por el equipo docente de la asignatura Urbanística I, del plan de
estudios de Grado en Arquitectura, para la adquisición gradual y práctica, dentro del
Taller de urbanismo, de las siguientes competencias trasversales: comunicación
oral, trabajo en equipo y creatividad e innovación.
Para la práctica intensiva de dichas competencias, el equipo docente diseñó dos
actividades evaluables, incluidas en la Guía Docente y en el programa de la
asignatura, que se desarrollan durante todo el curso, y consisten en la presentación
semanal por grupos de temas de interés, y en la presentación pública a final de
cuatrimestre de los proyectos realizados.
Palabras Claves: Competencias trasversales, aula taller, urbanística, comunicación
oral, trabajo en equipo, creatividad, innovación.
Abstract.
The recent reform of university education and adaptation to the European Higher
Education, imposes a system of teaching and assessment of students by acquiring
skills. The tasks set by the curriculum for each subject is divided into specific and
generic (or transversal) skills. Among the generic or transversal, classified also into
instrumental, personal and systemic, are those related to the personal development
of the student, who can serve in the future for the practice of their professional lives.
The paper presents the experience gained over three academic years, by the
teachers of Urban Planning I, belonging to the curriculum of Bachelor in Architecture,
for the gradual acquisition and practice, within the urban planning workshop, the
following transversal skills: oral communication, teamwork and creativity and
innovation.
For the intensive practice of these skills, the teachers designed two assessment
activities, both of them included at the Guide and the Subject Program, which
develop throughout the course, and consist of weekly presentation by groups of
students, of topics of interest, and public presentation of the personal projects at the
end of the semester.
Keywords: Transversal skills, classroom workshop, urban, oral communication,
teamwork, creativity, innovation.

1.- Introducción.
La docencia universitaria actual, inmersa en el nuevo Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES), presta una especial atención a la adquisición de
“competencias” por parte del alumno. Tanto los nuevos planes de estudio,
adaptados al EEES, como las correspondientes Guías Docentes de las asignaturas,
dedican un amplio lugar a la definición de competencias que debe adquirir el

alumno, así como a la metodología docente para conseguir dicho objetivo, y por
supuesto, al nuevo sistema de evaluación por competencias.
En el campo de las competencias, se distinguen habitualmente dos grandes
bloques: las competencias específicas y las genéricas o transversales.
Es frecuente que la metodología docente se enfoque, no obstante, hacia la
adquisición de las competencias específicas del título, o de la materia o asignatura,
relegando la adquisición de competencias trasversales a un segundo plano,
confiando su adquisición mediante herramientas y metodologías no especificadas.
El equipo docente de la asignatura Urbanística I, desde su implantación en el tercer
curso del título de Grado en Arquitectura, en el curso académico 2010-11, en la
Universidad Politécnica de Cartagena, consciente de la necesidad de introducir de
manera directa la adquisición de competencias trasversales en el aula taller, ha
diseñado un programa docente que incluye específicamente una actividad, que
consideramos de innovación docente, destinada a la práctica de las competencias
de expresión oral y corporal, trabajo en equipo, e innovación y creatividad.
La práctica profesional de la arquitectura y el urbanismo, ha sido tradicionalmente un
campo profesional de alta competitividad, en el que no sólo los mejores proyectos
son capaces de llevarse a cabo, sino que la capacidad de comunicación de los
mismos a los interesados, se convierte en un elemento fundamental a la hora de la
toma de decisiones. No nos referimos a la capacidad gráfica de expresión de los
propios proyectos, la cual sin duda es de altísima importancia y se encuentra entre
las competencias específicas del título, durante todos los cursos.
Nos referimos a la capacidad del futuro profesional, actual alumno, de poder
exponer, ante diferentes tipos de auditorio y público, sus proyectos de manera clara,
accesible, eficaz y motivadora. Por lo tanto, las competencias de comunicación oral
(lenguaje verbal y no verbal, comunicación gestual, presentación…), las de trabajo
en equipo (coordinación, atribución de responsabilidades, establecimiento de
roles…) y las de creatividad e innovación (capacidad para buscar nuevas formas de
comunicación, capacidad de ser diferente a los demás proyectos…), se constituyen
como competencias de vital importancia a la hora de afrontar la presentación pública
de proyectos urbanos, para poder ser seleccionados.
2.- La asignatura Urbanística I en el plan de estudios, competencias
específicas.
La asignatura pretende dotar al alumno de la capacidad de diseñar y planificar
trazados urbanos, tanto en tejidos existentes como en ampliación y ensanches de
nueva creación. La asignatura profundiza en las capacidades adquiridas de análisis
e interpretación del medio urbano, y le dota de instrumentos de proyecto suficientes
para poder abordar el diseño y planificación de nuevas estructuras urbanas,
incorporando la reflexión sobre los modos de habitar y las tipologías urbanas en
relación con el medio urbano. La asignatura proporciona al alumno la competencia
profesional de intervención en el medio urbano existente, a escala de planeamiento
de desarrollo.

La asignatura se imparte, con carácter anual, en el tercer (3º) curso del Grado en
Arquitectura. La ubicación en el tercer (3º) curso es adecuada y está relacionada con
los contenidos sucesivos de la materia urbanismo, pero también está coordinada con
los contenidos y competencias que se adquieren en la materia proyectos.
La asignatura está orientada fundamentalmente para que el alumno adquiera
competencias que le permitan la práctica profesional del urbanismo, concebido como
una de las posibles disciplinas profesionales para las que faculta el título de
Graduado en Arquitectura.
En este sentido, la asignatura garantiza la adquisición de competencias relacionadas
con la interpretación, conocimiento y análisis de la problemática urbana, así como de
instrumentos para que el futuro profesional sea capaz de ofrecer soluciones
urbanas, a modo de intervención urbana en el planeamiento y diseño de la ciudad,
que sirvan como respuesta a los retos planteados.
Los alumnos adquirirán capacidad para proyectar y planificar el medio urbano;
establecer ordenaciones complejas, atendiendo a los usos y necesidades previstas;
diseñar la implantación de nuevos hábitats residenciales, proponiendo tipologías de
agrupación de viviendas adecuadas a los retos de la sociedad actual y adaptadas a
la realidad del lugar; diseñar y proyectar el espacio público urbano, hasta un nivel de
detalle correspondiente al anteproyecto.

Tabla 1.- Competencias específicas. Guía Docente – Urbanística I. UPCT.

3.- Las competencias trasversales o genéricas.
La comunicación que presentamos, enfoca su contenido sobre una actividad
específicamente diseñada por el equipo docente de la asignatura para la puesta en
práctica de las competencias trasversales o genéricas que asigna la Guía Docente
de la asignatura, y por extensión, el propio Plan de Estudios.
Como es habitual, dichas competencias están estructuradas en tres bloques:
instrumentales, personales y sistémicas.
Desde el equipo docente, que es el mismo que selecciona las competencias de la
tabla al elaborar la guía docente, se quiso impulsar la puesta en práctica de un
conjunto de tres competencias genéricas, cada una de ellas perteneciente a uno de
los tres bloques, entendiendo que así podrían formar parte de un aprendizaje
conjunto que dote al alumno de un instrumento de trabajo y que le potencie las
habilidades personales para su puesta en marcha.

Y por lo tanto, se diseñó un programa de ejercicios, todos, recogidos en la guía
docente, que si bien parten de la base de alguna de las competencias específicas de
la asignatura que van recibiendo a lo largo del curso, se centran fundamentalmente
en el desarrollo de las competencias genéricas.
El listado completo de las competencias genéricas de la asignatura Urbanística I,
está establecido según la siguiente tabla:

Tabla 2.- Competencias genéricas y/o transversales

De entre todas las competencias seleccionadas para la asignatura, que no son todas
las posibles, hemos seleccionado las tres siguientes para la puesta en marcha de los
ejercicios de curso que a continuación se reseñan:
- Instrumentales: G1, G2, G3
- Personales: G10
- Sistémicas: G20
4.- Objetivos de la asignatura, y objetivos de la iniciativa.
La guía docente de la asignatura establece una serie de objetivos específicos de la
misma, pero también los siguientes objetivos generales:
- Saber aplicar sus conocimientos al ejercicio de su profesión de una forma
rigurosa y mediante la elaboración y defensa de argumentos, así como la
resolución de problemas dentro de su área de estudio

- Ser capaces de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o
ética
- Ser capaces de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado
En base a dichos objetivos, combinados con los específicos, establecemos dos
actividades programadas, que denominamos “Presentaciones semanales”, y
“Presentación final T1” que, tomando como base las competencias específicas y los
conocimientos adquiridos en las clases teóricas, así como los proyectos realizados
en los talleres prácticos, están encaminados a poner en práctica las competencias
reseñadas anteriormente, para conseguir los objetivos aquí enunciados.
Por lo tanto, los objetivos de ambas actividades formativas, van dirigidos
específicamente a la adquisición de las competencias transversales enumeradas en
el apartado anterior.
5.- Actividades formativas.
Las actividades formativas de la asignatura se diseñan en conjunto, con
independencia de las competencias específicas o genéricas para las cuales cada
una de ellas está diseñada.
La asignatura Urbanística I, se imparte con carácter anual, y consta de 9 ECTS, por
lo que se computan anualmente unas 270 horas de trabajo global del alumno,
destinándose un tercio de las mismas a actividades presenciales (convencionales y
no convencionales).

Tabla 3.- Actividades formativas de la asignatura Urbanística I (Guía Docente)

Como se puede apreciar en la tabla 3, las dos actividades objeto de esta
comunicación consumen un total de 0,5 ECTS a lo largo del curso, lo cual supone
algo más del 5% de la dedicación, si bien, a nivel de evaluación, y dada la
importancia que se le quiere asignar a estos ejercicios, computarán un 10% del
global de las competencias evaluables.
Ambas actividades se desarrollan en el seno de lo que se denomina “Taller de
Urbanística I, que es la parte de la asignatura destinada a la realización de trabajos
prácticos (individuales o en grupo), más convencionales, así como estas dos
actividades de carácter menos convencional.
La asignatura, desde el inicio de curso, divide a los alumnos en grupos de trabajo de
tres personas (se permiten excepciones de grupos de 2 o 4 alumnos debidamente
justificadas por motivos laborales, de enfermedad o estudiantes Erasmus), que
trabajarán la mayor parte de la carga docente en el mismo grupo a lo largo del curso
(asignatura anual), con la posibilidad de una reestructuración voluntaria de los
grupos finalizado el primer cuatrimestre.
La primera actividad, “exposición de trabajos complementarios por grupos”, consiste
en lo siguiente:
-

-

-

-

-

Se confecciona un listado de grupos que expondrán cada semana,
estableciéndose turnos, y organizando los grupos de trabajo para que al
menos todos puedan exponer dos veces a lo largo del curso académico.
Cada semana se selecciona, en el transcurso de la sesión del taller
correspondiente un tema para la semana siguiente. Dichos temas pueden ser
de dos tipos:
- La selección de un texto para leer, interpretar y preparar una
exposición comentada de lo leído
- La selección de una actuación urbana del siglo XX, para buscar
documentación sobre la misma y preparar una exposición razonada
sobre la actuación estudiada
Durante el transcurso de la semana, hasta la siguiente clase taller semanal, el
grupo o grupos seleccionados (la asignatura suele dividirse en varios grupos
de prácticas desdoblados que incluyen entre 20 y 30 alumnos), prepara una
exposición pública para presentarla en la siguiente sesión.
Los alumnos pueden consultar a los profesores durante los horarios de
tutorías establecidos, o bien por tutorías on-line mediante Aula Virtual o
correo electrónico.
Al inicio de la siguiente sesión de taller (cada sesión dura dos horas), se
produce la presentación del trabajo semanal, realizado por un grupo. Las
presentaciones deben adaptarse a los siguientes requisitos:
- Duración máxima 10 minutos
- Deben intervenir y exponer todos los miembros del equipo
- Se permite y recomienda soporte audiovisual
- No se debe leer ni memorizar lo que se va a exponer, salvo la
utilización de algún guion, esquema, o la lectura puntual de una cita
concreta.

-

Al finalizar la exposición, los alumnos abren un turno de debate con el resto
de alumnos de la clase.

Este ejercicio, que se realiza a lo largo de todo el curso, se plantea a modo de
“práctica” de las competencias genéricas a las que nos referimos, y al finalizar la
exposición, los profesores de la asignatura comentan sobre el ejercicio realizado los
siguientes aspectos:
-

Contenido de la exposición (competencia específica)
Capacidad de síntesis y elaboración de un esquema de discurso (genérica)
Capacidad de comunicación (genérica):
- Lenguaje verbal: vocalización, volumen, alcance, timbre, fluidez,
entonación… etc.
- Lenguaje no verbal: posición corporal, gestos apropiados e
inapropiados, tensión visual con el auditorio… etc.
- Material de apoyo: material adecuado o inadecuado, complementa o
no al discurso, lo eclipsa o no aporta nada… etc.

La segunda actividad es similar, pero se desarrolla en una sesión conjunta de todos
los grupos de la asignatura, durante un solo día, al finalizar el primer cuatrimestre, y
cuenta con la presencia de evaluadores externos (profesores de otras asignaturas,
profesores de otras universidades).
El contenido de las presentaciones versará sobre el trabajo en grupo desarrollado
por cada grupo, y entregado previamente, por lo que la evaluación de la exposición
versará “exclusivamente”, sobre las competencias trasversales de creatividad,
capacidad de trabajo en grupo y comunicación oral.
En esta ocasión, se les ofrece a los alumnos la posibilidad de “seleccionar” el
formato de presentación, pudiendo optar por técnicas de teatralización, puesta en
escena, elección de situación, apoyo audiovisual (estático o dinámico) o cualquier
otra necesidad que precisen.
La actividad se desarrolla en “sesión pública”, una vez que todos los grupos han
podido practicar (al menos una vez), la habilidad de comunicar al resto de
compañeros.
6.- Técnicas de evaluación.
Siguiendo las directrices de evaluación por competencias, la guía docente de la
asignatura recoge lo siguiente para estas dos actividades.
Como se puede apreciar en la tabla 4, la primera actividad solamente computa en la
evaluación como apto o no apto, es decir, tratándose de una actividad que sirve para
poner en práctica las competencias descritas, por primera vez, lo que se persigue es
un aprendizaje “realizando”. Es decir, los alumnos practican la adquisición de dicha
competencia, sin la presión de ser evaluados numéricamente, y con la virtud de
poder ser reorientados con indicaciones, sugerencias, comentarios e impresiones de
los profesores en la sesión crítica posterior a cada presentación.

Tabla 4.- Técnicas de evaluación (Guía Docente)

La segunda actividad es evaluable, y computa un 10% de la calificación global del
curso, puesto que en esta presentación final se evalúan de forma también conjunta
las competencias trasversales adquiridas a lo largo del cuatrimestre mediante la
asistencia o práctica de las exposiciones complementarias en taller.
En la plantilla de evaluación, los docentes de la asignatura incluyen todas las
competencias a las que hace referencia el ejercicio planteado, y se añade una
sesión crítica al finalizar cada ejercicio de esta actividad, incluyendo los comentarios
e indicaciones de los evaluadores externos, que pueden versar sobre las
competencias trasversales, o también sobre las competencias específicas, dado que
se evalúa la capacidad de comunicación de un proyecto a personas que no están
familiarizadas con el mismo.
7.- Resultados y conclusiones.
La asignatura Urbanística I se implantó en la UPCT en el curso 2010-2011. En dicho
curso, la Guía Docente no recogía la realización de estas dos actividades formativas,
específicamente determinadas para desarrollar y potenciar las competencias
transversales descritas.

Durante el transcurso de ese curso académico, los docentes detectaron la escasa
capacidad de comunicación de los alumnos a la hora de explicar o exponer sus
trabajos, así como la poca o ninguna formación específica en competencias de
comunicación oral que hasta dicho curso habían recibido en otras asignaturas o
materias.
Es por ello que se decidió incorporar estas dos actividades para el curso académico
2011-12 y que fruto de los buenos resultados que ofreció en aquel año, se ha
decidido continuar e incorporar con un peso específico dentro de la asignatura.
La experiencia ha contado ya con tres realizaciones sucesivas (2011-12; 2012-13 y
2013-14), y la evaluación global es altamente positiva:
1. Los profesores detectan siempre que la capacidad comunicativa de los
alumnos mejora ostensiblemente, desde las primeras exposiciones en el mes
de septiembre-octubre, hasta la exposición final evaluable que se realiza en
enero (final cuatrimestre primero).
2. En los tres cursos académicos en los que se ha desarrollado, todos los
grupos (salvo un grupo en curso 2012-13 y dos grupos en 2013-14), han
superado la evaluación de las competencias trasversales con nota superior a
un 5, siendo frecuentes las calificaciones entre el 7 y el 8.
3. La capacidad de comunicación de los alumnos mejora sensiblemente para el
segundo cuatrimestre.
4. La motivación de los grupos de trabajo, según resultados de las encuestas de
evaluación propias que hemos realizado, se ve estimulada con el ejercicio de
presentación global, puesto que no deben trabajar sobre el proyecto, sino
sobre cómo comunicarlo.
5. El equipo docente se plantea la necesidad de compartir esta experiencia para
otras asignaturas y titulaciones, puesto que la inversión de dedicar un 10%
del tiempo de la asignatura específicamente a las competencias
transversales, modifica el resultado final del resto de competencias
específicas de la asignatura, al conseguir una mayor creatividad y capacidad
de comunicación, lo cual es fundamental en una disciplina como la
arquitectura y el urbanismo.
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Resumen.
Este texto describe una experiencia de autoevaluación que se está desarrollando
actualmente con un proyecto de innovación docente titulado “Nuevas tecnologías,
evaluación continua y autoevaluación de competencias en Antropología en el nuevo
espacio europeo”. La práctica que aquí se describe se ha llevado a cabo en los
estudios de Grado de Trabajo Social de la Universidad de Granada, durante los
cursos académicos 2012-13 y 2013-14 y pretende mostrar cómo, a través de un
ejercicio realizado con Guías de Trabajo Autónomo (GTA), el alumnado ha podido
evaluar la adquisición de sus competencias haciendo uso de algunas de las
herramientas que facilita la plataforma de docencia virtual de la universidad. Para
ello, describiremos los objetivos que se planteaba el proyecto; mostraremos algunos
de los contenidos que se han trabajado en la asignatura Antropología a través de las
GTA; y expondremos un ejemplo de autoevaluación de competencias del trabajo
realizado por el alumnado.
Palabras Claves: Innovación docente, auto-evaluación, Guías de Trabajo
Autónomo, Antropología.
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Abstract.
This paper describes an experience of self-assessment that the authors are currently
developing under a teaching innovation project called „New technologies, continuous
assessment and self-assessment skills in Anthropology in the European Higher
Education Area‟. The practice described here has been carried out on the Social
Work degree at the University of Granada, during 2012-13 and 2013-14 academic
courses. We want to show how, through an exercise carried out with Self-learning
Guides, the students could evaluate the acquisition of skills by using some of the
tools provided by the learning virtual platform of the university. To do this, we
describe the aims of the project; secondly, we illustrate some contents that have
worked in the Anthropology course across the Self-learning Guides; and thirdly we
discuss an example of self-assessment skills of work done by students.
Keywords: Teaching innovation, self-assessment, self-learning guides,
Anthropology.
Introducción: sobre el proyecto de innovación docente
El proyecto de innovación docente donde se enmarca la experiencia que narra este
texto quiere responder a las exigencias surgidas en la enseñanza universitaria a
partir de la creación del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES),
donde el alumnado tiene que ser capaz de adquirir no solo contenidos para “saber”
sino también competencias “saber hacer” (Álvarez Méndez, 2008) en un campo
laboral específico. Ante esto los procesos de evaluación tradicionales, a modo de
prueba/examen que el alumnado realiza al final de la asignatura, se evidencian
como insuficientes en el momento actual y para valorar la adquisición de
competencias que el alumnado va adquiriendo a lo largo de todo el curso. Es esta
coyuntura la que nos lleva a realizar un proyecto de estas características, donde
poder experimentar procesos de evaluación mucho más reflexivos como la autoevaluación, y donde el propio alumnado tenga un papel mucho más activo en los
procesos de enseñanza-aprendizaje. Para ello el apoyo que nos ofrecen las
Tecnologías de la información y la Comunicación (TIC), como mostraremos, ha sido
fundamental.
1. Objetivos: evaluación continua, co-evaluación y autoevaluación
El proyecto de innovación docente que estamos implementando, y del que
extraemos la experiencia que narra este texto, se planteaba una serie de propósitos
para trabajar nuevas formas de evaluación, entendiendo esta como un proceso que
ha de ser continuo, un proceso donde tanto docentes como discentes tienen algo
que aportar, y donde la valoraciones del propio alumnado adquieren un valor central.
Siendo así, los objetivos que nos hemos planteado con este proyecto son:
- Poner a disposición del profesorado y del alumnado instrumentos y herramientas
de evaluación y autoevaluación (ya diseñadas y validadas por el profesorado y el
alumnado) que le permitan centrar el tiempo y la atención en los procesos y

resultados de aprendizaje y creación de conocimiento y no en su diseño técnico y su
desarrollo tecnológico.
- Desarrollar un proceso de evaluación continua a lo largo del curso que, a través de
actividades periódicas evaluables online, faciliten la asimilación y desarrollo de los
contenidos y las competencias previstas en cada materia desde una visión integral y
progresiva del/a alumno/a y un seguimiento personalizado de su proceso formativo.
- Facultar y acompañar al alumnado en la orientación y reorientación de su
aprendizaje para que sea capaz de rectificar los errores que pudiera ir cometiendo a
lo largo del curso antes de su finalización.
- Implicar al alumnado en su propia evaluación para estimular el proceso de reflexión
sobre su aprendizaje de contenidos y avance competencial.
- Facilitar al alumnado no sólo los criterios, sino también las herramientas concretas
de evaluación (en cada caso, para cada profesor/a y para cada asignatura), para
favorecer ese proceso de reflexión y autoevaluación sobre la consecución de los
objetivos de aprendizaje.
- Estimular los procesos de reflexión sobre la adquisición, demostración y
transmisión de competencias y el trabajo colaborativo a través de la co-evaluación
entre estudiantes y profesorado (portafolios), y entre ellos entre sí (evaluación entre
iguales).

2. La autoevaluación como herramienta para mejorar los procesos de
enseñanza-aprendizaje en la educación universitaria
Entendemos la auto-evaluación como una serie de instrumentos que van a facilitar a
la implicación del alumnado en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje.
Calatayud (2007, 2002) destaca una serie de características en la misma que
reportan directamente en mejoras en los procesos formativos, como:
-

La toma de conciencia por parte del alumnado de cuál es su progreso.
Una mayor responsabilidad y autonomía ante la realización de las
actividades.
El incremento de la motivación hacia el aprendizaje.
La posibilidad de conocer por parte de/la docente cuál es la valoración de las
metodologías y los contenidos de las asignaturas.
Y, finalmente, suponer en sí misma una actividad de aprendizaje.

Y muy especialmente, cuando hablamos de autoevaluación, tendríamos que
destacar las posibilidades que ofrece como instrumento que puede adaptarse a la
propia diversidad del alumnado, en lo relativo a intereses, necesidades y ritmos de
aprendizaje (Ibídem 2007) entre otras cuestiones.
En nuestro caso, la autoevaluación ha supuesto fundamentalmente la posibilidad de
tener acceso a las impresiones y valoraciones de nuestro alumnado sobre sus

procesos de aprendizaje, a lo largo del curso, lo cual esperamos revierta también en
una mejora de nuestras prácticas como docentes.
3. La Antropología en los estudios de grado de Trabajo Social: competencias
transversales a trabajar
En el proyecto que estamos desarrollando la autoevaluación es una estrategia
complementaria muy importante en un proceso de evaluación más amplio. Sin
embargo, dadas sus características –como hemos mencionado– posibilita
especialmente la valoración de adquisición de competencias.
En el caso que exponemos en este texto, las competencias que se han trabajado, y
así mismo, evaluado partir de un proceso de autoevaluación en el marco del
desarrollo de la asignatura de Antropología en el Grado de Trabajo Social son las
siguientes:
1. Diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social.
2. Utilizar la mediación como estrategia de intervención destinada a la
resolución alternativa de conflictos.
3. Capacidad para apoyar a las personas para que puedan manifestar sus
necesidades, puntos de vista y circunstancias.
4. Defender a las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades
y actuar en su nombre si la situación lo requiere.
5. Preparar y participar en las reuniones de toma de decisiones al objeto de
defender mejor los intereses de las personas, familias, grupos,
organizaciones y comunidades.
A continuación exponemos cómo se han trabajado, a través de una Guía de Trabajo
Autónomo, todas y cada una de estas competencias, y cómo se ha llevado a cabo el
proceso de autoevaluación de las mismas por parte del alumnado.
3.1. Las Guías de Trabajo Autónomo y la adquisición de competencias
Las Guías de Trabajo Autónomo (GTA) son instrumentos que están tomando cada
vez más fuerza en nuestro contexto, a raíz de la creación del nuevo EEES, y las
exigencias de modificación metodológicas que éste conlleva, donde el alumnado
adopta un papel mucho más activo que el que tenía anteriormente. Estas
herramientas funcionan como esquemas de trabajo, que diseñadas por el
profesorado, orientan al alumnado en su aprendizaje en cada uno de los temas. A
través de las mismas se crean toda una serie de secuencias de actividades –que
pueden ser muy variadas– y que conducirán al aprendizaje y a la adquisición de
competencias concretas.
El profesorado deberá a través de las GTA procurar referencias, fuentes y
materiales, ejerciendo como mediador y dinamizador en un proceso donde es el
alumnado quien ha de recorrer por sí mismo el camino. Son, en resumen,
“facilitadores” del aprendizaje que permiten evidenciar de manera muy clara cuáles
son los objetivos a conseguir y su relación con los contenidos y competencias
curriculares.

A continuación mostramos un ejemplo de GTA diseñada y trabajada en el marco de
la asignatura Antropología en el Grado de Trabajo Social de la Universidad de
Granada durante el curso académico 2013-14. Para ello aportamos información
sobre uno de los temas desarrollados en el curso.
*Ejemplo de desarrollo de un tema a partir de una GTA (contenidos, objetivos,
competencias, actividades y metodología)
Asignatura: Antropología
Bloque Temático III. ANTROPOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL
Tema 5. Intervención en contextos de diversidad cultural. Diferencia, discriminación,
desigualdad y exclusión social. Los modelos de integración cultural y la eficacia
profesional.
Contenidos del tema:
5.1 Introducción al interculturalismo y el multiculturalismo como modelos de
integración social.
5.2 Análisis de estudios de caso en diferentes contextos.

Objetivos, competencias, actividades y metodología:

-

Objetivo 1. Conocer y familiarizarse con los distintos enfoques de gestión de
la diversidad cultural (Competencias asociadas: 1. Diseñar, implementar y
evaluar proyectos de intervención social).
Metodología y actividades:
i.

Lección magistral (Clases teóricas-expositivas).

ii.

Actividades no presenciales individuales (Estudio y trabajo autónomo).
Lectura del texto: GARCÍA CASTAÑO, F.J. et al., (2012). Sobre
multiculturalismos, críticas y superaciones conceptuales en la gestión de la
diversidad cultural (31-65). En E. Gualda Caballero (Coord.) Inmigración,
ciudadanía y gestión de la diversidad. Sevilla: Universidad Internacional de
Andalucía.

iii.

Actividades no presenciales grupales (Estudio y trabajo en grupo).
Puesta en común de los conocimientos adquiridos a partir de la clase
teórica y la lectura obligatoria.

iv.

Actividades prácticas (ejercicios prácticos y seminario)
Responder en grupo a las siguientes preguntas:
o ¿Por qué se diferencia entre los conceptos de interculturalidad e
interculturalismo?
o ¿Cuáles son las diferencias entre los conceptos de multiculturalidad y
multiculturalismo?
o ¿Por qué se nos dice en el texto que no es útil metodológicamente
hablando seguir usando los conceptos de interculturalidad y
multiculturalidad? ¿qué problemas se mencionan al respecto? ¿estáis
de acuerdo con ello? ¿por qué?
o ¿Qué propuestas se mencionan para superar este debate conceptual?
o Extrae el concepto de cultura que se sostiene en el texto.
Puesta en común de las respuestas dadas por cada grupo a cada una de las
preguntas.
Debate sobre por qué es necesario conocer, distinguir y hacer un buen uso de
estos conceptos en contextos de intervención social para diseñar,
implementar y evaluar proyecto de intervención social.

-

Objetivo 2. Conocer algunos ejemplos de gestión de la diversidad cultural e
intervención contextos multiculturales. (Competencias asociadas: 2. Utilizar la
mediación como estrategia de intervención destinada a la resolución
alternativa de conflictos. 3. Capacidad para apoyar a las personas para que
puedan manifestar sus necesidades, puntos de vista y circunstancias. 4.
Defender a las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades y
actuar en su nombre si la situación lo requiere. 5. Preparar y participar en las
reuniones de toma de decisiones al objeto de defender mejor los intereses de
las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades).
Metodología y actividades asociadas:
i.

Lección magistral (Clases teóricas-expositivas).

ii.

Actividades no presenciales individuales (Estudio y trabajo autónomo).
Lectura de dos artículos de prensa, a favor y en contra de la prohibición
del uso del velo islámico en la escuela pública española:
o Ruiz de Lobera, M., 2004. Velos sobre las mujeres. La polémica de los
signos religiosos en la escuela pública desde una perspectiva
intercultural. Revista TE de CC.OO.
o Ortega, J., 2007. Sobre velos y nuestro desvelo. Diario El Mundo.

iii.

Actividades no presenciales grupales (Estudio y trabajo en grupo).
Trabajo de documentación en grupo sobre:
o Normativa que regula el uso de elementos religiosos en la escuela
pública española.

o Casos mediatizados sobre presencia del velo islámico en la escuela
española y en otros países.
o Artículos científicos sobre el uso del velo islámico y otros elementos
religiosos en la escuela pública española.
Puesta en común de los conocimientos adquiridos a partir de la búsqueda
documental y posicionamiento crítico al respecto.
iv.

Actividades prácticas (ejercicios prácticos y seminario)
Ejercicio de Role-Playing:
o La clase se divide en dos grupos, simulando un consejo escolar
convocado de urgencia, en un instituto donde tenemos que abordar la
presencia de una escolar que viste velo islámico. En 30 minutos tiene
que haber consenso sobre qué hacer.
o Cada uno de los grupos deberá defender el uso o la prohibición de la
prenda, respectivamente, con argumentos concretos:
 El derecho a la educación de la menor.
 El derecho a la libertad de culto.
 La presencia de la religión en las escuelas.
 La libertad de los centros para elaborar reglamentos internos.
 La competencias de las Comunidades Autónomas en
Educación.
 El papel del Estado.
 Integración/guetización del alumnado con ideologías religiosas
diversas.
o Personajes:
 Director/a y jefe/a de estudios.
 Orientadores/as.
 Profesorado general.
 Profesor/a de religión.
 Profesor/a de español para extranjeros.
 Padres/madres autóctonos y extranjeros.
 Alumnos/as autóctonos y extranjeros.
 Trabajadores/as sociales.
 Mediadores/as interculturales.
 Representantes de la Delegación de Educación.
o Información complementaria:
 La alumna llega nueva al centro cuando las clases ya están
iniciadas.
 El centro escolar no recoge en su normativa interna ninguna
prohibición expresa sobre cubrirse la cabeza.
 El centro es de titularidad pública.
Ejercicio de reflexión:
o ¿Qué debemos tener en cuenta en situaciones como esta?
o ¿Cómo podemos gestionarlas?

o ¿Qué nos aporta la Antropología como enfoque y metodología cuando
nos enfrentamos a situaciones de diversidad cultural en las que es
preciso intervenir?
Con esta metodología, basada en la utilización de GTA hemos tratado de favorecer
la implicación del alumnado, permitiendo la flexibilidad de organización para preparar
las tareas previstas y fomentando la discusión. A continuación describimos cómo se
ha realizado la autoevaluación de estas actividades.
3.2. Autoevaluación y plataformas de docencia virtual: “Diarios de Campo” y
SWAD
Los ejercicios que el alumnado iba desarrollando a lo largo de las cuatro semanas
de trabajo en las que estuvimos trabajando sobre el Tema 5 se iban subiendo a la
plataforma SWAD (Sistema Web de Apoyo a la Docencia que utiliza la Universidad
de Granada), casi a diario.
Las indicaciones de las profesoras eran que cada vez que el grupo se reuniera –
físicamente o virtualmente– realizase un Diario, de manera colectiva, describiendo e
interpretando la experiencia de trabajo en grupo. Es por eso que decidimos llamar de
esta forma a esta herramienta, haciendo honor al trabajo etnográfico como seña de
identidad de la Antropología. Velasco y Díaz de Rada definen de la siguiente manera
al Diario de Campo:
(…) el diario de campo es el instrumento de registro fundamental del procedimiento de
investigación, en el que se inscriben paso a paso y desde los primeros momento del proyecto,
las actividades del etnógrafo (…). Al leer el diario nos hacemos una idea precisa de la
producción sucesiva de materiales. (…) El diario constituye la primera representación escrita
del proceso etnográfico y el centro en el que se localizan los productos de nuestro trabajo
(Velasco y Díaz de Rada 1999: 96-98).

Poniendo en evidencia la funcionalidad del mismo para evaluar las propias prácticas
–léase, en este caso, trabajo realizado para la adquisición de competencias– cuando
afirma, que “es el centro en el que se localizan los productos de nuestro trabajo”
(Ibídem, 98). De esta forma, el alumnado, a través de la realización del Diario ha
visto simplificada su tarea de autoevaluación.
Obviamente el uso que hemos dado al Diario dista bastante del rigor necesario para
emplearlo en la etnografía. No obstante, a pesar de –si queremos– su empleo como
metáfora de trabajo ha dado resultados interesantes. Siendo así, el diseño del Diario
empleado ha sido bastante simple, adaptándonos con ello al tiempo y dimensiones
pretendidas con las GTA. En el Cuadro 1 mostramos las cuestiones que debían
recogerse y el formato que tenían que tener los diarios:
Cuadro 1. Modelo de cómo realizar un diario de trabajo

Diario de Reunión:
Grupo Nº

Fecha:

Miembros del grupo que asisten:

1.Objetivos planteados para la reunión:
2.Temas abordados:
3.Acuerdos a los que hemos llegado:
4.Retos / Tareas planteadas para el trabajo:
5.Incidencias:
6. Evaluación del trabajo realizado:

Fuente: Elaboración propia

Lo que pretendíamos con esta actividad era que todos/as pudiésemos compartir los
diarios de todos/as y poder consultar cómo se iba desarrollando el trabajo del resto
de compañeros/as, para poder tener conciencia y conocimiento de los procesos.
Nuestro rol como profesoras ha sido como gestoras y organizadoras de los diarios,
organizando por fechas y actividades trabajadas los mismos, en diferentes carpetas.
4. Conclusiones: primeros resultados de un proyecto en marcha
La experiencia narrada en este documento forma parte, como decíamos al inicio del
mismo, de un proyecto de innovación docente que aún está en curso. No obstante,
es posible enunciar en voz alta algunos de los resultados que ya estamos
obteniendo, y que nos están suscitando reflexiones en el proceso de implementación
del mismo.
En este sentido, es posible afirmar que estamos facilitando la autoevaluación
procesual, dado que las reflexiones sobre el trabajo realizado por parte del
alumnado son continuas. La participación del alumnado a través de SWAD, en este
sentido, para subir los diarios está siendo bastante alta, y además valorada
positivamente.
Sin embargo aún tenemos algunas cuestiones pendientes por resolver, y que han
ido emergiendo o bien en los propios diarios o bien en sesiones de tutorías con el
alumnado. De este modo, debates sobre la asistencia y participación activa –física o
virtual– de todos/as los/as alumnos/as en las reuniones de trabajo están siendo
continuos; y por otro lado también está siendo controvertida la relación entre el
trabajo individual y el trabajo grupal, hasta el punto de cuestionarnos si deberíamos
hacer autoevaluaciones grupales o individuales. Hasta el momento las estamos
haciendo individuales, aunque los diarios sean realizados en grupo. Estimamos
necesario seguir trabajando sobre estas cuestiones para que proyectos como este
sigan repercutiendo positivamente sobre nuestras prácticas docentes y los procesos
de enseñanza-aprendizaje de nuestro alumnado.
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Resumen.
En este artículo relatamos la experiencia de implantación de un proyecto de
innovación docente titulado “Nuevas tecnologías, evaluación continua y
autoevaluación de competencias en Antropología en el nuevo espacio europeo”, que
se está llevando a cabo en diversas asignaturas de Antropología en varios grados la
Universidad de Granada. Los objetivos del proyecto son la mejora de los procesos
de evaluación en la docencia universitaria, a través del desarrollo de herramientas
web que puedan adaptarse a distintas materias. Es por ello que planteamos la
adaptabilidad/flexibilidad de las herramientas de evaluación como una exigencia de
los procesos de enseñanza-aprendizaje en el momento actual. El proyecto está aún
en curso, por lo que en el texto también reflexionamos sobre algunas tareas que nos
faltan por realizar y que estimamos imperativas en la experiencia que nos
encontramos desarrollando.
Palabras Claves: Innovación docente, evaluación, TIC, docencia universitaria
Abstract.

1

In this paper we report the experience of implementing a teaching innovation project
called „New technologies, continuous assessment and self-assessment skills in
Anthropology in the European Higher Education Area (EHEA)‟, that is being carried
out in various subjects of Anthropology in some degrees of University of Granada.
The project aims are to improve assessment processes in university teaching,
through the development of web tools that can adapt to different subjects. That is
why we propose the adaptability/flexibility of assessment tools, as a requirement of
the teaching-learning process at the present time. The project is still in course, and
for this reason the text also shows some tasks we need to make, required on the
experience we are developing.
Keywords: Teaching innovation, assessment, ICT, university teaching
1. Algunas notas sobre evaluación y las necesidades planteadas el nuevo
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)
Tradicionalmente la evaluación ha estado ligada casi de manera generalizada a una
prueba de conocimientos en términos de examen, y centrada en la última fase del
aprendizaje como requisito para superar una asignatura. Esto conllevaba que en
muchas ocasiones el objetivo del alumnado fuese más “aprobar” el examen que
“aprender”.
El nuevo espacio europeo favorece, permite y, en cierta medida, exige un
seguimiento continuo y personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado por
parte del profesorado, que debe facilitar no ya sólo la asimilación de conocimientos
(Delgado, 2005) sino acompañar en la adquisición de competencias que pretende la
materia a impartir. O lo que es lo mismo, promover la construcción del conocimiento
(Coll, C., 2001), el aprendizaje de la propia práctica (el “aprender haciendo” –
learning by doing–), y convertir el proceso evaluativo en reflexivo y en un nuevo
aprendizaje significativo. A su vez, las nuevas tecnologías permiten un acercamiento
al alumnado mucho mayor y continuo en términos tanto de tiempo como de
accesibilidad y un amplio repertorio de recursos docentes de enseñanzaaprendizaje, y también de evaluación.
Ambas cuestiones han hecho que nos planteemos la necesidad de trabajar para
desarrollar nuevas herramientas de evaluación en el marco de los estudios
universitarios en la actualidad. Siendo así, en este texto presentamos un proyecto de
innovación docente, actualmente en curso, que lleva por título “Nuevas tecnologías,
evaluación continua y autoevaluación de competencias en Antropología en el nuevo
espacio europeo”, y que estamos implementado en asignaturas impartidas por el
Departamento de Antropología Social en distintos grados dentro de la Universidad
de Granada.
2. Evaluación y TIC en Antropología
Existe una tendencia, derivada del propio carácter crítico y reflexivo de la disciplina
antropológica, entre un amplio círculo del profesorado, previa a la creación del
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) al uso de la evaluación continua y
del portafolio como metodología de trabajo. Y una tendencia, consolidada con el

Plan Bolonia, del uso de las TIC para presentar información o plantear tareas a
realizar por parte del/la alumno/a. No obstante, si no se establecen desde un primer
momento los aspectos clave y los mecanismos de control de este tipo de canales de
información, comunicación y de metodología de formación, si no se entiende el uso
de las TIC como estrategia didáctica añadida en la interacción entre el profesorado y
el alumnado, su incorporación corre el riesgo de limitarse al desarrollo de los
aspectos tecnológicos en detrimento de los propiamente educativos.
El uso de las nuevas tecnologías por sí mismas, y sin el apoyo y soporte del
profesorado, puede requerir de una dedicación excesiva de tiempo tanto de
docentes como discentes y no garantizar que el alumnado participe en la
construcción del conocimiento. Por ello, compartiendo el hecho de que:
la enseñanza en entornos virtuales tiene un componente necesario de “realización conjunta de
tareas” entre profesor y alumno: sólo a partir de esa realización conjunta se podrá realizar una
intervención sensible y contingente que facilite realmente al alumno el ir más allá de lo que su
interacción solitaria con el contenido le permitiría hacer” (Onrubia, J., 2005, 5)

y en la línea de la denominada “evaluación alternativa” (Mateo. J., y Martínez, F.,
2008), que pone el acento en métodos que permiten al estudiante ser el protagonista
y tomar el control de su proceso de aprendizaje y evaluación con el
acompañamiento y orientación del profesor o profesora; es donde se sitúa el
proyecto que presentamos en el presente texto.

3. Sobre los objetivos del proyecto de innovación docente: evaluación
continua, co-evaluación y autoevaluación
El reto que nos hemos planteado en el proyecto que exponernos es la generación de
una “plantilla” o “pantalla” web genérica, que permita su reproducción y
personalización al profesorado de Antropología para cada una de sus asignaturas,
en una primera instancia y, en su caso y con las necesarias adaptaciones de
contenido, al de cualquier otra área o disciplina. Por ahora estamos trabajado sólo
en materias de Antropología.
El proyecto se está centrando, por lo tanto, en la elaboración de esta “plantilla” o
“pantalla” y su implantación en 8 cursos de diferentes asignaturas de Antropología
en cuatro grados diferentes: Grado de Antropología Social (asignatura: Antropología
de la Diferencia y de la Estratificación Social –un grupo–), Grado de Pedagogía
(asignatura: Antropología de la Educación –dos grupos–), Grado de Sociología
(asignatura: Antropología Social –dos grupos–) y Grado de Trabajo Social
(asignatura: Antropología –tres grupos–).
Por el momento aún estamos incorporando en dicha “plantilla” o “pantalla” una
batería de actividades de evaluación y autoevaluación online, para ir recogiendo
cualquiera de las opciones y/o preferencias del profesorado en función de los
objetivos y competencias de la asignatura, del curso y del grado en el que se
imparte. También se están teniendo en cuenta las preferencias del profesorado a la
hora de establecer metodologías docentes particulares, sus instrumentos y

herramientas de seguimiento y evaluación, entendida esta en los términos
comentados en el apartado anterior. Por ello, los objetivos que se planteaba el
proyecto son los siguientes:
- Poner a disposición del profesorado y del alumnado instrumentos y herramientas
de evaluación y autoevaluación (ya diseñadas y validadas por el profesorado y el
alumnado) que le permitan centrar el tiempo y la atención en los procesos y
resultados de aprendizaje y creación de conocimiento y no en su diseño técnico y su
desarrollo tecnológico.
- Desarrollar un proceso de evaluación continua a lo largo del curso que, a través de
actividades periódicas evaluables online, faciliten la asimilación y desarrollo de los
contenidos y las competencias previstas en cada materia desde una visión integral y
progresiva del/a alumno/a y un seguimiento personalizado de su proceso formativo.
- Facultar y acompañar al alumnado en la orientación y reorientación de su
aprendizaje para que sea capaz de rectificar los errores que pudiera ir cometiendo a
lo largo del curso antes de su finalización.
- Implicar al alumnado en su propia evaluación para estimular el proceso de reflexión
sobre su aprendizaje de contenidos y avance competencial.
- Facilitar al alumnado no sólo los criterios, sino también las herramientas concretas
de evaluación (en cada caso, para cada profesor/a y para cada asignatura), para
favorecer ese proceso de reflexión y autoevaluación sobre la consecución de los
objetivos de aprendizaje.
- Estimular los procesos de reflexión sobre la adquisición, demostración y
transmisión de competencias y el trabajo colaborativo a través de la co-evaluación
entre estudiantes y profesorado (portafolios), y entre ellos entre sí (evaluación entre
iguales).

Y todo ello atendiendo a que cuando hablamos de evaluación continua, coevaluación y autoevaluación tenemos que destacar las posibilidades que ofrecen
como instrumentos que pueden adaptarse a la propia diversidad del alumnado, en lo
relativo a intereses, necesidades y ritmos de aprendizaje (Calatayud 2007) entre
otras cuestiones.

4. Descripción del desarrollo del proyecto: los comienzos, cuestiones
metodológicas y adaptabilidad/flexibilidad constante
A continuación, exponemos las actividades que llevamos a cabo en los primeros
estados de desarrollo del proyecto:

-

Selección y elaboración de los instrumentos de evaluación y autoevaluación.
Incorporación de la documentación genérica y básica de Antropología Social.
Incorporación de la batería de instrumentos.
Adaptación a las cuatro asignaturas en las que se implementa el proyecto.
Pre-test de funcionamiento.

La metodología docente planteada, en cada una de las asignaturas y por cada uno/a
de los/as profesores/as responsables de las mismas, ha estado marcando la
selección de los instrumentos y herramientas de evaluación que fueron
seleccionadas para las mismas.
En el momento actual aún estamos intentando recoger en la “plantilla” genérica el
mayor abanico de opciones de evaluación continua, co-evaluación y de
autoevaluación online y cada profesor/a pone a disposición del alumnado aquellos
que considere de mayor pertinencia y coherencia con sus sistemas de docencia y
los contenidos de la asignatura que imparte, comprometiéndose a evaluar un mínimo
del 50% de la nota final a través de este sistema online e incorporando en este
porcentaje mínimo, y haciendo valer en términos de nota, al menos una actividad de
autoevaluación personal por parte del alumnado.
Si bien, para poder hacer una valoración de la pertinencia de establecer este
sistema de información, formación, comunicación, seguimiento y evaluación
establecíamos necesario contar con un mínimo de uso de la web y de sus
instrumentos online, no previmos que existiese en ningún caso un límite máximo,
pudiendo aquel profesorado que lo estimase adecuado, evaluar el 100% de la
asignatura a través del entorno virtual. No obstante, por el momento todos los/as
profesores/as participantes están haciendo uso de las distintas herramientas para
evaluar solo partes de sus asignaturas.
La elaboración de la “pantalla”, la incorporación de los instrumentos y herramientas
de seguimiento y evaluación y su adaptación a las cuatro asignaturas estaban
activas a comienzo del curso 2012/2013 y son lo suficientemente adaptables y
flexibles como para incorporar cambios en función de las necesidades que puedan
plantearse por parte del alumnado y por la naturaleza de la propia asignatura.
5. Reflexiones finales
Por último, y dado que el proyecto descrito está aún en marcha, queremos
reflexionar acerca de algunas tareas que nos faltan por realizar y que estimamos
imperativas en la experiencia que nos encontramos desarrollando. Así, por ejemplo,
es necesario que en la finalización del presente curso, podamos realizar una
evaluación del profesorado y del alumnado implicado en el proyecto, sobre
funcionamiento del sistema y el uso, practicidad, pertinencia, etc., de las
herramientas desarrolladas. Una puesta en común de las evaluaciones y los
procesos tanto del alumnado como del profesorado participante en el proyecto
creemos que sería, en este sentido, muy pertinente. Por otro lado, la selección de
las herramientas e instrumentos mejor valorados, tanto por el alumnado como por el
profesorado, de cara a poder seguir trabajando con ellas en mayor profundidad en
futuros proyectos de innovación docente, se considera imprescindible. En esta línea,

consideramos también básico la realización de propuestas nuevas y de mejora y/o
cambio de los instrumentos que están siendo peor valorados. Así, y una vez
concluido el proyecto, estaremos en posesión de una batería de propuestas
concretas de un “sistema de evaluación continua y autoevaluación online”, de
“itinerarios de evaluación” y “usos docentes” de herramientas de evaluación
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Resumen.
El empleo de los libros electrónicos (eBook) está proliferando cada vez más en la
sociedad actual, así como la existencia de los dispositivos electrónicos que permiten
su lectura. Esta situación ha provocado que existan numerosos tipos de formatos
para estos libros, entre los que destacan el ePub, iBook y Folio. Una de los objetivos
principales del profesorado actual de las Universidades es adaptar y desarrollar
nuevo material docente que permita mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje
del alumno. Con ese objetivo, el grupo docente de “Creación de nuevos materiales
docentes” de la Universidad Politécnica de Cartagena ha llevado a cabo un estudio
comparativo de los tipos de formato de eBook más utilizados, a fin de orientar al
profesorado a elegir un formato u otro en función de su finalidad y experiencia en
este tipo de herramientas.
Palabras Claves: ePub, eBook, iBook, Folio, material docente.
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Abstract.
The use of electronic books (eBook) is becoming increasingly common in the actual
society, as well as the existence of electronic devices that permit reading them. This
situation has led to the presence of many types of formats for this eBooks, including
ePub, iBook and iFolio. One of the main objectives of the actual Universities teaching
staff is to adapt and develop new teaching material that permits to improve the
teaching-learning process of the students. With this aim, the teaching group of
“Creation of new teaching material” of the Technical University of Cartagena has
performed a comparative analysis of the more used types of eBook format in order to
give advice the teaching staff about choosing one format or another with regard to
the purpose and experience in this type of tools.
Keywords: ePub, eBook, iBook, Folio, teaching material.
1.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Dentro del Programa de Redes de Investigación en Docencia Universitaria del
Vicerrectorado de Ordenación Académica de la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT), en el curso 2009-2010 se puso en marcha el proyecto de
creación de equipos docentes, el cual ha tenido una continuidad a lo largo del tiempo
y se mantiene vigente hasta la fecha.
Los Equipos Docentes son grupos de trabajo inter-centros constituidos de manera
voluntaria y pueden estar formados por profesorado, personal de administración y
servicios y estudiantes de la UPCT, con una estructura flexible y un coordinador
responsable. Esta idea surgió de la necesidad de mejorar la praxis docente dentro
del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), mediante el intercambio de
experiencias y el trabajo en grupo.
Cada año se realiza una convocatoria abierta para incorporar nuevos miembros a los
equipos o para reajustar los temas tratados, incluyendo sublíneas de trabajo, la
incorporación de grupos nuevos o la transformación de los ya existentes.
El grupo denominado “Creación de nuevos materiales docentes” se encarga de
estudiar las distintas herramientas que permiten al profesor adaptar sus materiales
docentes y desarrollar otros nuevos con el fin de mejorar el proceso de enseñanzaaprendizaje, haciéndolo más atractivo y ameno para el alumnado (Ruiz-Peñalver et
al., 2012).
Las nuevas tecnologías han permitido durante estos últimos años pasar de la pizarra
tradicional al empleo de transparencias y, posteriormente, al uso de diapositivas
(O‟Day, 2006). Prácticamente, no existen profesores que no utilicen presentaciones
en Power Point, con videos y contenidos multimedia, para impartir sus clases hoy
día. Pero la tendencia actual es desarrollar materiales que interactúen con el propio
alumno, dándole la oportunidad de conocer si ha adquirido las competencias de
forma adecuada. El empleo de dispositivos móviles cada vez está más arraigado en
nuestro entorno, convirtiéndose casi en un modo de vida de los estudiantes de hoy
en día (Castells, 2006). Desarrollar nuevos materiales docentes multimedia e
interactivos para estos dispositivos, donde consigamos captar la atención del

alumnado y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, es uno de los retos que
nos planteamos actualmente en el ámbito universitario (Ribes et al., 2009)
Con esta pretensión, durante el curso académico 2012-2013, el grupo evaluó
diferentes herramientas que permitían crear libros docentes para dispositivos
móviles. Inicialmente se utilizaron herramientas para trasladar los libros realizados
con Microsoft Word a formato de libro digital (ePub), y, posteriormente, se intentó
adaptar y mejorar el contenido del libro digital incorporando contenido multimedia.
Por último, se implementó contenido interactivo para que el alumno pudiera llevar un
seguimiento de su aprendizaje.
El objetivo de esta comunicación es presentar los resultados obtenidos de las
experiencias llevadas a cabo con distintas herramientas informáticas que permiten al
profesorado desarrollar libros digitales multimedia e interactivos para sus alumnos.
2.

FORMATOS EPUB, IBOOK Y FOLIO DE LOS LIBROS ELECTRÓNICOS

En los últimos años ha proliferado el lanzamiento de libros electrónicos (eBook) y
sus correspondientes dispositivos de lectura. Esta situación ha originado que en la
actualidad, existan numerosos tipos de formatos para estos libros, unos libres y otros
propietarios. Entre estos formatos los más usados son el ePub, iBook y Folio.
Un eBook es la versión digital de un libro impreso y puede ser leído en
computadoras, smartphones, lectores (eReaders) y otros dispositivos electrónicos.
Uno de los formatos en que se puede distribuir un eBook es el ePub, que es el
acrónimo de la expresión „electronic publication‟. Se trata de un formato de libro
electrónico estándar, abierto y libre, definido por el IDPF (International Digital
Publishing Forum). Una de las características principales de este formato es la
capacidad de adaptación del texto a los límites de la pantalla del lector electrónico
(los ingleses denominan a esta característica „reflowable content’). Es decir, el
número de palabras contenidas en una línea es variable, y dependerá del ancho de
la pantalla y del tamaño y tipo de letra escogido.
Hasta el momento el formato considerado estándar para la creación de libros
digitales ha sido el PDF (Portable Document File), pero éste está siendo sustituido
de manera cada vez más frecuente por el formato ePub. Esto se ha debido a que el
formato PDF muestra la página tal cual se diseñó en la aplicación original, sin tener
en cuenta las limitaciones de espacio y orientación de los diferentes dispositivos,
mientras que el formato ePub se adapta a cualquier tamaño de pantalla que se esté
utilizando, además de permitir el control sobre el tamaño del texto. Esto hace que la
lectura sea agradable y se pueda leer en distintos dispositivos sin tener que hacerle
cambios de extensión al documento o modificaciones. Por tal motivo, un libro
electrónico en formato ePub se puede leer en cualquier dispositivo electrónico, ya
sea un iPhone, Tablet, iPad, e-Reader, PC, MAC, etc., sin que éste pierda su
maquetación original. Se ha convertido, por tanto, en el formato idóneo, al menos
por el momento, para la distribución de libros digitales que deben consultarse en
múltiples plataformas. Su extensión es .epub y es, sin lugar a dudas, el mejor

formato para distribuir los eBooks en cualquier librería electrónica. Para los usuarios
que disponen de dispositivos de lectura digital de Amazon, .mobi, y no pueden leer
el formato ePub, existen programas que permiten convertirlo de forma rápida y
efectiva.
Otro formato de eBook es el iBook, con extensión de archivo .ibooks. Se trata de una
versión “evolucionada” y exclusiva del formato ePub, desarrollada por Apple para
sus dispositivos, con características más avanzadas.
Un tercer formato es el Folio, con extensión .folio. Es también una versión propietaria
y cuenta, como en el caso de los archivos .ibooks, de un único canal de distribución
propiedad de Adobe. Sin embargo, a diferencia de iBooks, la aplicación que
posibilita descargar y utilizar este tipo de contenidos existe para los dispositivos de
Apple y para la mayoría de tabletas con sistema operativo Android y Windows del
mercado.
3.

CREACIÓN DE EBOOKS CON FORMATO EPUB

Cuando se dispone de libros en archivos de texto, la forma más rápida de
convertirlos en libros electrónicos con formato ePub es utilizar aplicaciones de
conversión como „MePub‟, „Calibre‟ (que también gestiona colecciones de libros),
„eCub‟ o conversores online a eBook. Existen numerosas páginas web donde
podemos encontrar conversores automáticos que prometen conversiones perfectas
desde múltiples formatos a ePub, siendo únicamente necesario subir el archivo de
texto e indicarle el formato de salida. Sin embargo, la gran mayoría de ePubs
creados de esta manera suelen presentar problemas de legibilidad en gran cantidad
de dispositivos e-Reader. Esto es debido a que el ePub admite gran cantidad de
meta-información (meta-tags es el término más apropiado, o meta-etiquetas), pero
no todos los dispositivos son capaces de gestionar correctamente esta metainformación.
La meta-información es la que nos permite incluir en un texto negritas, cursivas,
subrayados, viñetas enumeradas, alineaciones de texto, color, interlineado, tamaño
de letra, etc.
Microsoft Word, posiblemente el editor de textos más utilizado, emplea una
nomenclatura de meta-tags propia de Microsoft, e incompatible en muchos casos
con el estándar que usa ePub. Esto significa que el ePub creado a partir de un
documento Word mediante estas herramientas posiblemente no sea completamente
legible en un eReader. Para asegurar que el documento ePub pueda ser legible en
todos los dispositivos, es necesario convertir el archivo en texto plano, guardándolo
en formato .txt, para después ser editado con alguna herramienta específica de
edición y gestión que permita dotar de mayor funcionalidad al libro electrónico. El
programa más conocido para llevar a cabo este proceso es „Sigil‟.
Sigil es similar a un editor de páginas web y permite realizar las modificaciones
pertinentes y manejar fácilmente el código html para una mejor lectura de los
dispositivos electrónicos. Fue creado en 2009 como una aplicación libre, gratuita y
multiplataforma (Linux, Windows y Mac) para la edición y gestión de libros

electrónicos e formato ePub. Sigil reune las mejores funcionalidades de un editor de
texto WYSIWYG (What you see is what you get, Lo que ves es lo que obtienes) con
otras funcionalidades orientadas a la creación y gestión de libros electrónicos.
La interfaz de Sigil es simple y muy comprensible. En la parte superior observamos
el menú principal del programa y los accesos directos a las funciones más comunes,
muy similares a las de cualquier procesador de textos (negrita, cursiva,
alineación…). Justo debajo del menú principal se observan tres áreas diferenciadas.
La columna de la izquierda muestra la estructura interna del archivo ePub (capítulos
o sesiones del libro, imágenes, hojas de estilo…). En la parte central se encuentra
situado el panel de escritura, que a su vez, es posible dividir en dos partes (split
view) para ver y trabajar de manera simultánea con el editor WYSYWYG y con el
código HTML generado. En la columna de la derecha se muestra la tabla de
contenidos del libro, que se irá generando automáticamente al marcar los diferentes
apartados o capítulos con sus estilos de encabezado correspondientes.
Sigil permite también describir fielmente el documento que se pretende crear con
metadatos. En total, existen más de 200 campos diferentes. Tras finalizar la edición
del libro, simplemente pulsando un botón, se puede validar el código del ePub y
comprobar si se encuentra bien formado. En caso contrario, el sistema mostrará una
lista con los errores encontrados.
Sin embargo, si se pretende crear libros digitales en formato ePub con un acabado
profesional, es necesario emplear Adobe InDesign. Es la herramienta que han
utilizado la mayoría de imprentas y editoriales de prestigio para el desarrollo de
libros en papel. Si se dispone de un libro en este formato es muy sencillo convertirlo
en libro digital y añadirle los contenidos multimedia e interactivos que se precisen,
pero llegar a conocer su manejo por un usuario inexperto requiere de una gran
dedicación, que la mayoría del profesorado no dispone. Por este motivo, suele
encargarse la creación de libros a profesionales en el uso de esta herramienta.

Figura 1. Interfaz de Sigil (Mac).

4.

CREACIÓN DE EBOOKS CON FORMATO IBOOK

Para la creación de libros digitales en formato .ibook, es necesario disponer de un
software denominado „iBooks Author‟ de Apple. Se trata de una herramienta gratuita
disponible en la App Store de Apple para generar libros electrónicos en un formato
especial (iBook) diseñado por Apple y pensados para crear publicaciones educativas
para iPhone, iPad e iPod Touch.
iBooks Author es, posiblemente, la mejor herramienta de creación de libros digitales
para usuarios noveles. Permite a los profesores que, por lo general, disponen de
escasas nociones de diseño, publicar de manera rápida y sencilla contenido
multimedia consiguiendo resultados de aspecto profesional, Apple (2012). Se
pueden emplear plantillas prediseñadas existentes y modificarlas para adaptarlas al
aspecto final que se desee obtener.
El programa iBooks Author está pensado para el ámbito educativo, ( ópezHernández & Ruiz- ar n, 2012). No obstante, permite generar y diseñar todo tipo de
contenido, desde libros puramente de texto hasta catálogos interactivos, libros de
cocina, libros de historia, libros de fotografía, presentaciones, tutoriales, etc.
El uso del programa es fácil e intuitivo incluso para aquellos usuarios que no estén
familiarizados con el uso de herramientas de Apple. No obstante, aquellos usuarios
ya familiarizados con herramientas de este tipo, como la suite iWorks, apreciarán
que emplea un sistema de funcionamiento muy parecido en cuanto a los paneles,
opciones de menú y herramientas de éste.
Con iBooks Author se pueden maquetar los libros en dos formatos distintos: vertical
y horizontal. Mientras que la maquetación vertical está pensada fundamentalmente
para la lectura, la maquetación horizontal permite, además, disfrutar de todo el
contenido multimedia dentro de la propia maquetación. En ambos casos es posible
generar de forma cómoda los índices o tablas de contenido e incluso crear un
glosario de palabras.
Con iBook Author es posible recopilar todo tipo de archivos para crear
composiciones partiendo de plantillas predefinidas, desde imágenes, vídeos o
gráficas, hasta modelos 3D, animaciones HTML5, Widgets, presentaciones de
keynote, etc.
Una característica particular es el uso de „Widgets multi-touch‟ con los que se puede
añadir, en cualquier parte del libro, galerías de fotos, comentarios sobre capítulos,
contenido HTML personalizado y otros recursos complementarios.
Ofrece también la posibilidad de añadir descripciones de accesibilidad a los Widgets
para que los lectores con problemas de visión puedan usar „VoiceOver‟, e incorpora
compatibilidad con expresiones matemáticas con herramientas de edición de
ecuaciones nativas mediante la notación LaTeX y MathML.
Los objetos 3D embebidos pueden especificarse para que roten automáticamente en
el libro resultante, pero no muestran la animación en la aplicación iBooks Author.

Si se dispone de un iPad, se puede previsualizar la maquetación de todo el
contenido antes de la publicación final. Para ello es necesario conectar el iPad a
través de un cable USB al Mac y hacer clic en el botón „Previsualizar‟ en la barra de
herramientas. Aparecerá una ventana de diálogo para seleccionar el dispositivo,
siempre que el iPad conectado ya tenga instalada y abierta la aplicación iBooks. Una
vez el libro haya sido generado, desde iBooks Author es posible publicarlo en la
tienda iBook Store (la tienda de libros electrónicos de Apple) desde donde cualquier
usuario podrá descargarse el libro.
Los libros generados también pueden exportarse en formato PDF y Texto, aunque
se perdería toda la interactividad del libro. Al guardarse los archivos utilizan la
extensión .iba, que permite llevarse el proyecto de libro a otro Mac con iBooks
Author.
El principal inconveniente que, a priori, se puede presentar para utilizar iBooks
Author es que requiere disponer de un Macintosh con sistema operativo OS X 10.7 o
superior, pero se puede solventar instalando una máquina virtual como VirtualBox,
que funciona en cualquier PC con Windows.

Figura 2. Interfaz de iBooks Author (Mac)

5.

CREACIÓN DE EBOOKS CON FORMATO FOLIO

Adobe® Digital Publishing Suite es una solución software completa dirigida a
diseñadores individuales, editores multimedia tradicionales, agencias de publicidad y
empresas de todos los tamaños que deseen crear, distribuir, monetizar y optimizar
contenido atractivo y publicaciones para Tablet.
Digital Publishing Suite es la versión 1.0 de un flujo de trabajo ideado por Adobe
para adaptarse rápidamente al mercado iniciado en 2010 por Apple con la

presentación del iPad. Se trata de una solución probada y viable, tal y como queda
demostrado por la ingente cantidad de empresas que lo utilizan para comercializar
sus productos y la calidad y renombre de las mismas: Elle, National
Geographic, Reader‟s Digest, The New Yorker, Vanity Fair, Vogue, Wired, etc.
El cliente tipo de Adobe Digital Publishing Suite es un profesional que necesita
controlar hasta el más mínimo detalle en el diseño de una publicación, y que no
puede dejar de lado la impresión convencional, motor actual de sus ingresos.
InDesign pone a su disposición una batería de herramientas que le otorgan un
control total sobre la composición: estilos anidados, capitulares, estilos Grep,
caracter sticas OpenType avanzadas, glifos para listas con viñetas, rejilla base… y
un largo etcétera. La versión exportada en formato .folio será idéntica a la mostrada
en pantalla, lo cual garantiza un control total de la publicación.
Si queremos ofrecer la mejor experiencia de usuario deberemos componer nuestra
publicación dos veces, una para la orientación vertical y otra para la apaisada.
Existen flujos de trabajo optimizados para que el proceso no acabe suponiendo una
duplicidad de tareas. No obstante, siempre nos queda la opción de forzar una de las
dos orientaciones, de manera que convertir una publicación existente al formato
Folio sea una tarea sencilla: basta con ceñirse en exclusiva a la orientación vertical.
Adobe basa su formato en una imagen estática de la página a la que se superponen
elementos multimedia, pero sigue trabajando para añadir nuevas e importantes
mejoras, de forma que en breve dispondremos de características hasta ahora
reservadas a formatos basados en HTML/CSS, como la selección del texto, consulta
en diccionarios, anotaciones, marcas, búsqueda de contenidos, etc. En el caso de
que se quiera añadir a las publicaciones existentes las últimas mejoras, siempre se
podrá volver a exportarlas y publicarlas.

Figura 3. Interfaz de InDesign (Mac)

6.

RESULTADOS

Se ha realizado un estudio comparativo de los tres formatos de eBook, llegando a
destacar las siguientes características de cada formato. Las indicaciones que
muestra la Tabla 1 pueden ayudar al profesor a la hora de elegir el formato y
plataforma para distribuir las publicaciones docentes dirigidas a sus alumnos.
Formatos de libros electrónicos (eBooks)

Características
Multiplataforma
Video
Audio
Pase diapositivas
Objetos 3D
Panorámica
Contenido Web
Botones
Hipervínculos
Modo nocturno
Buscar texto
Copiar texto
Cambiar tipo de letra
Aumentar el texto
Incluir cualquier tipo
de letra
Anotaciones
Formato propietario

.epub

.ibooks

.folio

si
si (según dispositivo)
si (según dispositivo)
no
no
no
no
no
si
si (según dispositivo)
si
si
si
si
si (sólo basados en
Adobe Digital Editions)
si
no

no (solo Apple)
si
si
si
si
no
no
no
si
no
si
si
no
si (sólo en vertical)

si
si
si
si
no
si
si
si
si
no
no
no
no
no

no (copyright)

si

si
si

si (automático)

si (automático)

si

si (sólo contenido
gratuito)

no
si
si (crear una
versión por
orientación)
si
(profesional
y enterprise)

Orientación contenido
vertical/horizontal
Libre distribución

Tabla 1. Comparación entre los formatos ePub, iBook y Folio.

7.

CONCLUSIONES

Tras el estudio realizado se puede indicar que de los tres formatos utilizados para la
creación de libros electrónicos, el más extendido y que nos permite llegar a una
mayor parte del alumnado es el formato ePub. Sin embargo, para conseguir libros de
gran calidad se requiere utilizar Adobe InDesign, que por su complejidad de manejo
lo hace poco atractivo para el profesorado que tendría que utilizarlo.
En el extremo opuesto nos encontramos con iBooks Author, una herramienta fácil de
utilizar que permite al profesorado sin conocimiento previos conseguir libros

multimedia e interactivos con un acabado profesional, pero con el inconveniente de
que es necesario que el alumnado disponga de un iPad, iPhone o iPod que, por su
mayor coste, está menos extendido.
Hoy por hoy, ePub es el formato que más tendencia tiene a convertirse en el
estándar del futuro. La inmensa mayoría de los lectores digitales soportan las
especificaciones de la versión 2.0, y los más avanzados (lectores que se ejecutan en
ordenadores y en tabletas digitales) ya están añadiendo características propias de la
reciente especificación 3.0. Los lectores de libros electrónicos son compatibles con
versiones anteriores del estándar, con lo que una compra realizada ahora será
compatible con los dispositivos del futuro.
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El desarrollo de la competencia en autonomía e iniciativa personal
a través de la lectura y la escritura creativa hipertextual.
Un modelo de enseñanza para el Grado en Educación Primaria
The development of autonomy and personal initiative competence
through reading and creative hypertextual writing.
A teaching model for the Primary Education Degree
María Isabel de Vicente-Yagüe Jara
Universidad de Murcia, Facultad de Educación
Indique uno o varios de los seis temas de Interés: (Marque con una {x})
{ } Enseñanza bilingüe e internacionalización
{ } Movilidad, equipos colaborativos y sistemas de coordinación
{ } Experiencias de innovación apoyadas en el uso de TIC. Nuevos escenarios
tecnológicos para la enseñanza y el aprendizaje.
{X} Nuevos modelos de enseñanza y metodologías innovadoras. Experiencias de
aprendizaje flexible. Acción tutorial.
{ } Organización escolar. Atención a la diversidad.
{ } Políticas educativas y reformas en enseñanza superior. Sistemas de evaluación.
Calidad y docencia.
Idioma en el que se va a realizar la defensa: (Marque con una {x})
{X} Español

{ } Inglés

Resumen
La filosofía interdisciplinar, holística, integrada y contextualizada que conlleva
la implantación de las competencias básicas en los currículos se presenta como uno
de los retos actuales del profesorado en su tarea de planificación didáctica y
aplicación práctica. Por otra parte, conscientes de la importancia de fomentar un
aprendizaje que permita al alumno desenvolverse a lo largo de toda la vida y
valorando esencial a la competencia en autonomía e iniciativa personal para tal fin,
dadas las múltiples posibilidades de proyección vital que su consecución permitiría,
presentamos un estudio de la misma en Educación Primaria.
Nuestro propósito se dirige a plantear un modelo de enseñanza para el
desarrollo de la competencia en autonomía e iniciativa personal desde la perspectiva
del área instrumental de Lengua castellana y literatura, que se convierte en una
atractiva y relevante vía de acceso a la competencia a través de la lectura y la
escritura creativa hipertextual. Así pues, a partir de esta visión hipertextual del
fenómeno literario, poniendo un especial énfasis en la formación del intertexto lector
1

y en la actualización interpretativa de las obras, debemos presentar los contenidos
literarios a nuestro alumnado del Grado en Educación Primaria, futuros maestros de
la etapa educativa.
Palabras Claves: Competencias básicas; Autonomía e iniciativa personal;
Hipertextualidad; Intertexto lector; Lectura; Escritura creativa.
Abstract
The interdisciplinary, holistic, integrated and contextualized philosophy that
involves the implementation of key competences in the curriculum is presented as
one of the current challenges of teachers in their task of teaching planning and
practical implementation. Moreover, aware of the importance of encouraging a
learning experience that allows students to cope throughout life and considering as
essential the autonomy and personal initiative competence to this end, given the
multiple possibilities of vital projection that their achievement would allow, hereby it’s
presented a study of the foresaid competence in Primary Education.
The purpose of this study is directed to raise a teaching model for the
development of autonomy and personal initiative competence from the perspective of
the instrumental area of the Spanish language and literature, which makes it an
attractive and relevant path to this mentioned competence through reading and
creative hypertextual writing. So, from this hypertextual vision of the literary
phenomenon, with special emphasis on the training of the intertext reader and the
interpretative updating of works, it’s needed to present the literary contents to our
students of the Primary Education Degree, future teachers to be in this educational
stage.
Keywords: Key competences; Autonomy and personal initiative; Hypertextuality;
Intertext reader; Reading; Creative writing.
1. Introducción
La filosofía interdisciplinar, holística, integrada y contextualizada que conlleva
la implantación de las competencias básicas en los currículos, desde que el Consejo
y Parlamento Europeos promovieran y recomendaran un espacio de convergencia
educativa por medio de una reforma legislativa a gran escala (Unión Europea, 2006),
se presenta como uno de los retos actuales del profesorado en su tarea de
planificación didáctica y aplicación práctica. España, en la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación, respondió a estas demandas, demandas que recogieron
consecuentemente los Reales Decretos correspondientes al establecimiento de las
Enseñanzas Mínimas de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria;
así pues, el currículo educativo español para la etapa de Educación Primaria asumió
el desarrollo de ocho competencias básicas, que deberían ser adquiridas por el
alumnado al término de la Educación Secundaria Obligatoria. Además, según los
propios currículos nos detallan, cada una de estas ocho competencias básicas ha de
ser desarrollada de manera integrada por el conjunto de las áreas y, de igual forma,
cada área debe contribuir a la adquisición de diferentes competencias.

Por otra parte, conscientes de la importancia de fomentar un aprendizaje que
permita al alumnado desenvolverse a lo largo de toda la vida y valorando esencial a
la competencia en autonomía e iniciativa personal para tal fin, dadas las múltiples
posibilidades de proyección vital que su consecución permitiría, presentamos un
estudio de la misma en la etapa de Educación Primaria. En definitiva, nuestro
propósito se dirige a plantear un modelo de enseñanza para el desarrollo de la
competencia en autonomía e iniciativa personal desde la perspectiva del área de
Lengua castellana y literatura. Si atendemos a la clasificación de Ramírez, Lorenzo,
Ruiz y Vázquez (2011) de las competencias en instrumentales (competencia en
comunicación lingüística y competencia matemática), específicas (competencia en el
conocimiento y la interacción con el mundo físico y competencia cultural y artística) y
transversales (tratamiento de la información y competencia digital, competencia
social y ciudadana, competencia para aprender a aprender y competencia en
autonomía e iniciativa personal), el enfoque transversal de la competencia que nos
ocupa le posibilita ser abordada a partir de muy diferentes ámbitos de actuación y
desde múltiples direcciones dentro de cada uno de estos. En este sentido, el área
instrumental de Lengua castellana y literatura se convierte en una atractiva y
relevante vía de acceso a la competencia en autonomía e iniciativa personal a través
de la lectura y la escritura creativa hipertextual.
Así pues, desde esta visión hipertextual del fenómeno literario (Mendoza,
2012), poniendo un especial énfasis en la formación del intertexto lector –“espacio
de encuentro de las aportaciones del texto con las del lector”- (Mendoza, 2001),
debemos presentar los contenidos literarios a nuestro alumnado del Grado en
Educación Primaria, futuros maestros de la etapa educativa. Por nuestra parte, se
trata de un modelo de enseñanza que ya venimos aplicando en la Universidad de
Murcia. Si apostamos por una educación basada en competencias, no
fundamentada en la asimilación de saberes disciplinares, inconexos de su
actualización vital, hemos de procurar la experimentación implicada y motivada de la
literatura por el alumnado. De igual forma, siguiendo en la línea conceptual
competencial, ya Hymes (1971) definió una reveladora competencia, la competencia
comunicativa, en el ámbito de la Didáctica de la Lengua y la Literatura, impulsando
nuevos enfoques pragmáticos y funcionales de enseñanza lingüística y literaria y,
como consecuencia, el nacimiento de esta todavía joven área de conocimiento.
Según este paradigma comunicativo, la literatura, lejos de ser una materia en la que
se imponga el estudio de autores, géneros y obras, debe plantearse como un
escenario artístico de uso y goce estético, aspecto que debemos transmitir a nuestro
alumnado del Grado en este nuevo contexto curricular.
2. La competencia en autonomía e iniciativa personal en el área de Lengua
castellana y literatura
La competencia en autonomía e iniciativa personal, acuñada mediante esta
doble designación por la administración educativa española, deriva de la
competencia denominada “Espíritu emprendedor” del Marco de Referencia Europeo
de Competencias Clave. Según viene definida en el currículo (MEC, 2006, p. 4306243063), la competencia se refiere a la adquisición de la conciencia y aplicación de un
conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas (responsabilidad,
autoestima, creatividad, control emocional, autocrítica…). Además, se dirige a la

posibilidad de elegir con criterio propio y llevar a cabo proyectos individuales o
colectivos en los ámbitos personal, social y laboral. Ello supone ser capaz de
analizar posibilidades y limitaciones, planificar, tomar decisiones, actuar,
autoevaluarse, afrontar los problemas, buscar soluciones y trabajar de forma
cooperativa y flexible, desde una actitud positiva hacia el cambio y la innovación.
El tratamiento más específico que realiza de la competencia el currículo de
Educación Primaria, atendiendo a la contribución del área de Lengua castellana y
literatura a su desarrollo, queda reflejado de la siguiente manera:
El acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje
se relaciona directamente con las competencias básicas de aprender a
aprender, y con la de autonomía e iniciativa personal. El lenguaje, además de
instrumento de comunicación, es un medio de representación del mundo y
está en la base del pensamiento y del conocimiento, permite comunicarse con
uno mismo, analizar problemas, elaborar planes y emprender procesos de
decisión. En suma, regula y orienta nuestra propia actividad con progresiva
autonomía. Por ello, su desarrollo y su mejora desde el área contribuye a
organizar el pensamiento, a comunicar afectos y sentimientos, a regular
emociones favoreciendo el desarrollo de ambas competencias (MEC, 2006, p.
43084).
La adquisición de la competencia en autonomía e iniciativa personal se
aborda desde su explicación compartida con la competencia para aprender a
aprender, por cuanto el lenguaje es el instrumento básico de acceso al
conocimiento, así como de comunicación vital emprendedora y reguladora de
nuestra misma actividad.
Con respecto al ámbito literario, cometido del presente estudio, hemos de
destacar el objetivo del área que más directamente se identifica con la competencia,
objetivo seleccionado, a su vez, entre los seis citados por Puig y Martín (2007, p. 64)
como indicadores de la misma: “Utilizar la lectura como fuente de placer y de
enriquecimiento personal, y aproximarse a obras relevantes de la tradición literaria
para desarrollar hábitos de lectura” (MEC, 2006, p. 43084). El currículo potencia las
experiencias placenteras con la lectura y la recreación de textos literarios, con el fin
de aprovechar el enriquecimiento personal derivado de ellas, al ofrecer diferentes
posibilidades que orienten formas de vida personalizadas y libremente elegidas.
Siguiendo con Puig y Martín (2007, p. 61-64), tres son las contribuciones más
directas del área a la competencia: comunicación con los demás, alfabetización
lingüística y autoconocimiento. Más concretamente, es esta última contribución la
que incluye la lectura y la escritura literaria o poética para la construcción autónoma
de la personalidad, como instrumentos de comunicación con uno mismo.
Por su parte, Llach y Alsina (2009, pp. 80-81), en su empeño por facilitar y
actualizar la tarea docente en el nuevo marco curricular competencial, proponen una
relación de actividades genéricas en el ámbito de las lenguas y las matemáticas,
catalogadas en función de cada una de las ocho competencias básicas. En relación
con la competencia en autonomía e iniciativa personal, se mencionan las siguientes
actividades lingüístico-literarias:

a) Elaboración y presentación de trabajos propios o como representante de
grupo.
b) Actividades de lectura crítica donde haya que tomar partido y hacer una
defensa de la posición escogida.
c) Conocimiento y uso de las estrategias retóricas del discurso para saber
expresar de forma adecuada las propias ideas.
d) Actividades que fomenten la creación en literatura.
e) Actividades que planteen un problema real sobre el cual se debe tomar
partido.
f) Actividades que favorezcan una aproximación personal a la literatura, una vez
explorados y descubiertos los gustos personales, con el objetivo de crear un
hábito e interés lector para toda la vida.
g) Actividades que ayuden a encontrar un estilo personal y adecuado en el uso
de la lengua propia y otras lenguas conocidas.
Según comprobamos, en conexión con la literatura, en su doble vía receptiva
y creativa, y la posible activación del intertexto lector del alumnado, un innovador
modelo de enseñanza competencial podría enmarcarse o justificarse de modo
especial en las propuestas b, d y f, fundamentalmente. La “aproximación personal”
del lector al texto literario es la pieza clave en este juego de interpretación implicada
y recreación artístico-literaria.
De modo general, Bolívar (2010, p. 123-124) ya indicaba las dimensiones, así
como los correspondientes indicadores de logro, que esta competencia incluía. En la
segunda de las cuatro dimensiones (1. Valores y actitudes personales: conciencia y
aplicación; 2. Autovaloración y autonomía; 3. Proyección y planificación de planes
personales; 4. Desarrollo y realización de proyectos), interesa destacar
especialmente uno de estos indicadores: “Toma iniciativas propias, anticipándose a
los hechos, de modo creativo”. El aspecto creativo es el principal ingrediente de toda
tarea intertextual, pues la obra literaria no se completa hasta recibir el aporte
creativo y autónomo por parte del lector, procedente de su intertexto lector, en la
fase de interpretación. El lector, en las diferentes fases del proceso de lectura –
descodificación, precomprensión, comprensión y anticipación- (Mendoza, 1998),
realizará anticipaciones, formulará expectativas, elaborará inferencias… , actuando
con iniciativa, criterio propio y enriqueciendo el texto con su acervo cultural.
Por último, con el fin de contextualizar el propósito de este trabajo (el
desarrollo de la competencia en autonomía e iniciativa personal en la etapa de
Educación Primaria) en el marco de aprendizaje del alumnado del Grado en
Educación Primaria, no podemos dejar de citar una de las competencias que señala
la ORDEN ECI/3857/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los
requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para
el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Primaria: “Reflexionar sobre las
prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y
destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los
estudiantes” (MEC, 2007, p. 53748). El alumnado universitario no solo deberá
adquirir destrezas de aprendizaje autónomo, sino que habrá de fomentarlo en su
futura práctica docente, en conexión con un previo estudio de posibles modelos
innovadores que persigan este fin de autonomía.

3. Objetivos
A continuación, según ya se ha avanzado, señalamos el objetivo general del
presente trabajo:


Plantear un modelo de enseñanza para el desarrollo de la competencia en
autonomía e iniciativa personal en el área de Lengua castellana y literatura,
dirigido al alumnado del Grado en Educación Primaria.
Este objetivo general se articula en los siguientes objetivos específicos:

-

-

-

Analizar el desarrollo de estrategias intertextuales de lectura dirigidas a un
aprendizaje conectado, reflexivo y autónomo, que procure la cooperación e
implicación del lector con el texto literario en la construcción, comprensión e
interpretación del mismo.
Estudiar las posibilidades de la escritura creativa a partir de modelos y
perspectivas textuales diversas (intertextualidad, hipertextualidad, reescritura
metaficcional y metaliteraria, multimodalidad) que persigan la iniciativa
compositiva y el ingenio del alumnado.
Potenciar la interacción docente-discente y la aproximación de los contenidos
literarios al imaginario cultural, conocimientos y experiencias personales del
lector, a través de un modelo que pretende demostrar al alumnado del Grado
en Educación Primaria la importancia de una educación que apuesta por los
valores y actitudes propios del individuo, así como por la autonomía y espíritu
emprendedor de este en su desarrollo social e intelectual.

4. Enfoques intertextuales de lectura y escritura creativa
Acorde con el planteamiento competencial mencionado, la Estética de la
Recepción implicó en los estudios literarios del siglo XX un cambio de paradigma
teórico, al considerar la experiencia receptiva la única forma de acceder a la
completa realización y comunicación de la obra literaria. Se rechaza la objetividad
del texto y el esencialismo literario, pues tan solo a través de la lectura se actualiza y
culmina la obra. Mencionemos, en este sentido, los conceptos de “estructura
esquemática”, “indeterminación” y “concretización” de Ingarden (1983), el “lector
implícito” de Iser (1987), las modalidades del efecto estético basadas en el método
de la recepción histórica de Jauss (1986), la “apertura”, el “lector modelo” y la
“cooperación interpretativa” de Umberto Eco (1987, 1992), desde sus distintos
enfoques hermenéuticos, históricos y semióticos. En consonancia con los postulados
de esta Poética de la Recepción, la conexión intertextual permanece oculta hasta
que no es activada por su receptor, momento en el que el mecanismo urdido por el
autor se considera cerrado y cumplido. Y aquí es donde encuentra cabida nuestra
justificación curricular de la tarea intertextual para el desarrollo de la competencia en
autonomía e iniciativa personal.
De todas formas, al margen de aquellos textos en los que se advierta la
conexión intertextual, cuyo hipotexto definido y localizado en la tradición artísticocultural sea reconstruido por su lector implícito, hemos de puntualizar que, en
realidad, toda aproximación al hecho literario conlleva la lectura paralela de otros
textos afincados en el intertexto lector del individuo. El lenguaje, según la teoría del

discurso dialógico de Bajtin (1981), es polifónico por naturaleza, en todo enunciado
está presente la voz ajena; todo texto es un mosaico de citas, comentaba Kristeva
(1969); todo texto es un intertexto, rezaba Barthes (1968). Por tanto, este modelo de
enseñanza no solo tiene su razón de ser ante textos hipertextuales puros, sino que
el modelo debe ser seguido por los docentes en cada tarea didáctica literaria
planteada, para el desarrollo de la competencia en autonomía e iniciativa personal,
entre otros fines.
A continuación, con el fin de ilustrar nuestra teoría, hemos seleccionado unos
materiales de lectura, a través de los cuales se fomenta de forma realmente
significativa el desarrollo de la competencia.


La Cenicienta (García-Mauriño, 2010)

El relato que el alumnado de Educación Primaria puede leer-escuchar en este
libro-CD de la colección “Cuéntame una ópera” recrea la ópera homónima del
compositor italiano Rossini que, a su vez, recoge el cuento de Charles Perrault,
escrito a partir de la tradición popular. Este álbum ilustrado musical permite múltiples
lecturas posibles en función de la complicidad y el diálogo de su lector con el texto
multimodal.
Las respuestas al qué, cómo, cuándo, dónde del producto final serán fruto de
esa cooperación y guiarán el proceso de recepción hasta su culminación en la fase
de interpretación: ¿Conoce el alumno la versión de Perrault, clásico de la literatura
juvenil? ¿Respeta la ópera de Rossini la trama y los personajes del cuento
tradicional? ¿Qué nuevos elementos incorpora? ¿Qué diferencias presenta el
personaje de la madrastra-padrastro, según la recreación? ¿Qué variaciones supone
la sustitución del zapato por el brazalete de Rossini? ¿Qué nuevos significados
aporta el ingrediente sonoro musical? ¿Conoce el alumno el ballet posterior de
Prokofiev? ¿Qué suponen las ilustraciones? ¿Qué semejanzas muestran con las
versiones del cine de animación?


Concertina y el dragón (Navarro, 2012)

En el álbum ilustrado Concertina y el dragón de Teresa Navarro, lo lúdico, el
arte, la literatura, la mitología, la música y las matemáticas se unen en un magistral
producto artístico al que toda aproximación estética depende de la óptica personal
de cada lector. El formato multimodal del relato invita a buscar, investigar, crear,
imaginar y aportar sugerentes respuestas a las diferentes posibilidades de lectura.
No en vano, la misma autora anota en la faja del volumen el siguiente propósito, que
entronca de forma directa con el carácter creativo, constructivista y original que
procura la competencia: “La finalidad de esta obra es desarrollar la imaginación del
niño y potenciar su creatividad”.
La riqueza intertextual se mantiene latente a lo largo de cada una de las
páginas, en espera de que su receptor entre en el juego que la lectura le sugiera, en
espera de que su receptor sea capaz de descubrir todo guiño artístico plasmado por
la autora. La complicidad texto-lector es fundamental, pues, para una completa y
significativa interpretación del cuento. Diferentes soluciones pueden aflorar a un
mismo supuesto literario, incluso desde la perspectiva de un solo lector, quien

deberá barajar posibilidades y actuar con autonomía ante su decisión interpretativa
final. Las formas plásticas velazqueñas (Las Meninas, La rendición de Breda, La
fragua de Vulcano, Las hilanderas…), la intertextualidad paratextual de El Barbero
de Sevilla, el recurso de la figura retórica del calambur en “CON-TRABAJO”, la
relación conceptual matemático-musical de ”simetría”/”invertir”, la sucesión de
Fibonacci, el número áureo, las notaciones musicales de la Sinfonía nº9 de
Beethoven o de la canción tradicional infantil “¿Dónde están las llaves?” son algunas
de las piezas de este juego. Por otra parte, la “presencia ausente” del dragón
protagonista, desde un punto de vista plástico, es un ingrediente capital, en aras del
desarrollo imaginativo, re-creativo y constructivista del lector.
Finalmente, reafirmando la voluntad lúdica-creativa que desde el principio ha
procurado Teresa Navarro, un verdadero juego, el juego del dragón, ilustrado por
medio de un laberinto de casillas numéricas, es presentado en la contraportada del
álbum. De igual forma, los separadores y estampas de los personajes, que
complementan el conjunto editado, invitan a un sinfín de representaciones
dramáticas simuladoras o continuadoras de la historia leída.
Del mismo modo que leemos hipertextos, también podemos, a la inversa,
experimentar su composición en el concepto que hemos acuñado de “escritura
creativa hipertextual”. Ya los talleres propuestos por Gianni Rodari en su Gramática
de la fantasía potenciaban esta dimensión semiótica intertextual a partir del ejercicio
de la creatividad, fantasía e imaginación para el desarrollo integral del niño. Citemos
como ejemplo las siguientes líneas:
La imaginación del niño, estimulada a inventar palabras, aplicará sus
instrumentos en todos los aspectos de la experiencia que provoquen su
intervención creativa. Los cuentos sirven a las matemáticas, así como las
matemáticas sirven a los cuentos. Sirven a la poesía, a la música, a la utopía,
a la labor política: en definitiva, al hombre entero, y no sólo al que crea
fantasías (Rodari, 2011, p. 234).
Por ello, las tareas de creación hipertextual a partir de modelos literarios,
musicales o plásticos (hipotextos del hipertexto final) completan el modelo de
enseñanza, en la faceta productiva, dirigido al trabajo de la iniciativa personal y el
espíritu emprendedor. En este sentido, la re-escritura literaria comprende la reflexión
y la discusión crítica con el texto previo, la toma de decisiones informadas y la
iniciativa artística de abordar un proyecto de esta índole. En una reciente
publicación, ya exponíamos los positivos resultados derivados de la aplicación de un
modelo interdisciplinar literario-musical similar, al analizar las creaciones discentes
ideadas a partir del diálogo y la interacción musical con diversas composiciones
(Vicente-Yagüe, 2013).
5. Conclusiones
Guiados por un espíritu innovador y apostando por una educación basada en
competencias, coherentes con los actuales enfoques curriculares, hemos pretendido
concretar aprendizajes y aportar al profesorado soluciones de aplicación
competencial, del mismo modo que ya están procurando otros investigadores-

docentes, preocupados por la actualización de la práctica educativa en diferentes
áreas (Cañabate, Zagalaz, Lara, Chacón, 2011; Contreras, 2009; Fuente, Álvarez,
Fernández, Fernández, Díaz, 2009).
Citando a Camps, “Ser autónomo es ser capaz de pensar por uno mismo. Es
decir, saber resistir la tendencia al gregarismo y a dejarse arrastrar por lo que todo el
mundo hace” (2011, p. 75). Así pues, desde el área de Lengua castellana y
literatura, debemos abogar por que el alumno adquiera criterio propio, que aprenda a
ser libre y tener autonomía, por medio del contacto, experiencia, disfrute y
aproximación personal a la literatura. La autonomía e iniciativa personal habrá de ser
alcanzada, en primer lugar, por el alumnado del Grado en Educación Primaria, quien
posteriormente estará en disposición de saber transmitir los principios de dicha
competencia a sus escolares.
En este contexto de aprendizaje autónomo, significativo y funcional, la
implicación activa del acervo cultural del alumnado en el acto hermenéutico literario
fomenta la proyección de este en diferentes ámbitos de la esfera humana. El análisis
intertextual en el área de Lengua castellana y literatura -que conecta obras,
contextos, ambientes, temáticas- permite ampliar el marco de referencia literario,
aportando herramientas y elementos indispensables para abordar con éxito
cualquier texto dentro o fuera del ámbito académico. Aprender a usar la lengua,
aprender a “usar” la literatura (en la línea pragmática de la competencia
comunicativa que ya mencionábamos) conlleva además aprender a analizar,
planificar, decidir y, en definitiva, regular nuestra propia conducta y las acciones
derivadas de ella (Casanova, 2012, p. 101).
La lectura y la escritura creativa son dos caras de una misma moneda, en la
que cabe proyectar todo tipo de tareas que impliquen adoptar una visión estratégica
de retos y oportunidades diversas, pues las propias obras intertextuales revelan sus
estrategias de lectura, al mostrar sus recursos metadiscursivos para fomentar la
complicidad del lector. Por tanto, el modelo intertextual de enseñanza que hemos
presentado, tanto en la primera dimensión propuesta -leer hipertextos- como en la
segunda -leer hipotextos para escribir hipertextos-, se demuestra eficaz y válido para
el desarrollo de la competencia en autonomía e iniciativa personal en Educación
Primaria.
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Resumen.
El B-learning o enseñanza semipresencial es una realidad en la universidad
española gracias a la disponibilidad y madurez de los sistemas de gestión de
aprendizaje o LMS. Estos sistemas ofrecen herramientas para la gestión de
contenidos y tareas, así como diferentes maneras de establecer canales de
comunicación con los estudiantes. Además, ofrecen la posibilidad de supervisar y
realizar un seguimiento de la participación de los estudiantes en los cursos creados.
En este trabajo vamos a utilizar las herramientas de adquisición y análisis que ofrece
Moodle, la herramienta LMS utilizado en la UPCT, así como Google Analytics, un
servicio ofrecido por Google que genera estadísticas detalladas sobre el tráfico de
un sitio Web. A partir del análisis de uno de los cursos con mayor participación,
evaluaremos si es posible extraer patrones de comportamiento de los usuarios en
función de los recursos y actividades que componen el curso, con un doble objetivo.
Por un lado identificar acciones de mejora en la estructura, composición y
programación de actividades, y por otro, identificar la carga de trabajo asociada al
uso de este tipo de plataformas.
Palabras Claves: LMS, Moodle, Web mining
Abstract.
Blended learning (or B-learning) is a reality in the Spanish university because of the
availability and maturity of learning management systems or LMS. These systems
offer tools for managing contents and tasks, and offer different ways to establish
channels of communication with students. In addition, they offer the ability to monitor
and track the participation of students in the created courses. In this paper we will
use the tools of data acquisition and analysis offered by Moodle, the LMS tool used
in UPCT, and also Google Analytics, a service offered by Google that generates

1

detailed statistics about a website's traffic. From the analysis of one of the courses
with the highest participation, we will evaluate whether it is possible to extract
patterns of user behavior depending on the resources and activities that make up the
course, with a double purpose. On the one hand to identify actions to improve the
structure, composition and programming of activities, and on the other hand, to
identify the workload associated to the use of this type of platforms.
Keywords: LMS, Moodle, Web mining
1. Introducción
En las universidades españolas existe una creciente demanda de metodologías y
tecnologías para la docencia. Esta fuerte demanda se ha orientado hacia procesos
de innovación educativa que se han centrado principalmente en el uso de
plataformas virtuales como herramientas de complemento a la docencia presencial.
Estos procesos de innovación han formado un nuevo término B-learning (Blended
Learning), donde no se trata sólo de agregar tecnología en el aula, sino de
reemplazar algunas actividades de aprendizaje con otras apoyadas con tecnología
(Rosas, 2005). Aunque son varios los significados que se asignan al término,
(Sharma, 2010) se refieren a una combinación de clases presenciales y de
enseñanza en línea, «La combinación integrada de aprendizaje tradicional con red
basada enfoques on-line» (Oliver y Trigwell 2005). Esta es, sin duda, la definición
clásica del término. El aprendizaje electrónico se realiza utilizando las nuevas
tecnologías de aprendizaje, que por lo general implican el soporte de un LMS
(Learning Management System).
Un sistema de gestión de aprendizaje LMS es un software que se utiliza para
almacenar contenidos así como para administrar y controlar actividades de
formación no presencial. Aunque esta definición es quizá demasiado genérica, dado
que la innovación en este campo hace que el número de recursos que aportan estos
sistemas sea cada vez más amplio. Los sistemas de gestión del aprendizaje, LMS,
en general, aportan importantes herramientas al proceso educativo:





Herramientas de gestión y distribución de contenidos.
Herramientas de administración de usuarios.
Herramientas de comunicación.
Herramientas de evaluación y seguimiento.
(Farley Ortiz, 2007).
El número de datos que se pueden recabar a través de un curso virtual permite
analizar de forma pormenorizada las actividades de los alumnos desde distintas
facetas obteniendo de esta forma información objetiva sobre el uso, seguimiento y
desarrollo del curso. De especial interés son las herramientas estadísticas que
permiten al administrador del curso, en general, el profesor, analizar las distintas
actividades propuestas a los alumnos. Con esta perspectiva nos centraremos en el
caso concreto de la Universidad Politécnica de Cartagena. Esta institución cuenta
con un Aula Virtual basada en Moodle, un LMS libre que cuenta con un módulo de
estadísticas que guarda los registros de todos los usuarios, permitiendo combinar la

información proporcionada por Moodle con otras herramientas externas que faciliten
sacar conclusiones y tomar acciones que mejoren la calidad de la enseñanza y el
aprendizaje, mejorando los contenidos, uso y estructura de las asignaturas. En
particular, utilizaremos las herramientas de análisis de Google Analytics que
permiten realizar informes estandarizados para medir y entender cómo interactúan
los usuarios en un sitio Web.
Dentro del contexto del Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES), un desafío
importante a la hora de planificar una asignatura es estimar la carga de trabajo
autónomo del alumno. En el caso de asignaturas planteadas según un sistema elearning a través de plataformas virtuales, es posible realizar un estudio a través de
técnicas de Web mining para alcanzar una mejor comprensión sobre cómo los
alumnos utilizan dichas plataformas.
El objetivo de este trabajo es analizar de forma detallada los datos obtenidos a
través del Aula Virtual y de otras herramientas utilizadas en Web mining, para
entender las interacciones de los usuarios con los distintos elementos de
aprendizaje que contiene una asignatura en un espacio virtual de aprendizaje. Las
conclusiones logradas en el presente estudio servirán de base a estudios futuros,
para la mejora de contenidos, estructura, uso de los recursos, programación de
actividades de aprendizaje y establecer la carga de trabajo cuando se utilizan
plataformas LMS como apoyo a la enseñanza y el aprendizaje.
El trabajo expuesto a continuación está estructurado de la siguiente forma. En la
sección 2 se exponen antecedentes y trabajos previos en la aplicación de minería de
datos a plataformas de aprendizaje virtual. En la sección 3 se describe la asignatura
que ha sido objeto de este estudio y se muestran los resultados estadísticos
obtenidos mediante las herramientas de análisis de Moodle y de Google Analytics.
La última sección finaliza el trabajo presentando las conclusiones extraídas de este
estudio.
2. Web mining en las plataformas LMS
La aplicación de la minería Web en los entornos educativos no es muy diferente de
cualquier otro campo, una cantidad significativa de estudios reconocen las ventajas
de esta fuente de información. En un entorno virtual de aprendizaje como Moodle, el
profesor dispone de gran cantidad de registros generados por los alumnos cuando
interactúan con los contenidos y actividades de la asignatura. En estos entornos de
la enseñanza virtual últimamente viene cobrando mayor importancia lo que se
conoce como minería Web, con el objeto de estudiar y explorar los datos de acceso
de los usuario (Dau, 2008 ) .
Pero, ¿Cuál es la información que se puede consultar de la interacción del usuario
con la plataforma? En un LMS se podría generar consultas sobre los accesos,
mensajes, las conductas relacionadas con el contenido, usos de los foros, tiempo de
acceso, número de páginas vistas y el recorrido de acceso. Con el uso de la minería
Web se podría analizar patrones significativos de comportamientos y obtener

información acerca de los alumnos, de la transición entre los contenidos, su duración
y la forma de actuar en el entorno virtual de aprendizaje (Park, Bae , y Ha, 2000) .
3. Desarrollo
Para el desarrollo del presente trabajo se seleccionó una de las asignaturas que
combina la enseñanza presencial con la herramienta de apoyo a la docencia Aula
Virtual durante el primer cuatrimestre del 2013-2014, con el objetivo de estudiar si
utilizando las estadísticas de Moodle y Web mining con Google Analytics se
determinaban los datos que permitan la calcular la carga de trabajo de los diferentes
perfiles de usuarios en las asignaturas del Aula Virtual de la universidad. Utilizando
las opciones proporcionadas por ambas herramientas se analizaron de forma
cuantitativa los datos representados en diferentes tablas por tipo de información.
Durante el actual curso académico se han registrado en la plataforma Aula Virtual un
total de 484.643 visitas con una duración media de 6 minutos y 58 segundos.
Estadísticas
Visitas
Número de páginas vistas
Páginas / Visitas
Duración media de la visita

484.643
3.643.591
11,95
00:06:58

Tabla 1. Estadísticas de Aula Virtual

Se seleccionó una de las asignaturas que reflejó en las estadísticas proporcionada
por Moodle un número elevado de registros de usuarios durante el primer
cuatrimestre de 2013-2014 entre las fechas del 23 de septiembre de 2013 hasta el
17 de enero de 2014, para estudiar el comportamiento de uso de los usuarios
(alumnos-profesores) y el tiempo que utilizaron la plataforma de enseñanza virtual.
3.1 Descripción de la asignatura
Se trata de una asignatura básica del primer cuatrimestre con 6 ECTS de la
Titulación de Organización Industrial.
En el espacio de la asignatura en Aula Virtual, se encuentra:








Presentación de la asignatura e información del profesor
Un (1) foro de novedades donde se publican noticias de la asignatura
Ocho (8) archivos en formato PDF con el material de estudio
Once (11) archivos con las actividades prácticas que el alumno debe
desarrollar durante el cuatrimestre
Ocho (8) actividades tipo tarea para que el alumno envíe sus trabajos en
formato digital
Una (1) actividad en una URL externa
Cinco (5) archivos pdf con modelos de exámenes de cursos anteriores.

3.2 Estadísticas Moodle de la asignatura
Moodle cuenta con un módulo de estadísticas que genera tablas y gráficas donde se
muestra cuantos registros (hits) generados en varias partes de su sitio durante
varios momentos del día. Éstas no muestran cuántos usuarios diferentes han
accedido a las páginas pero sí muestra en general los registros, por tipo de usuario.
Estas estadísticas consideran registros a los accesos y las acciones de agregar,
actualizar y vistas en la asignatura de cada usuario, diferenciado por perfil, en
nuestro caso los de profesor y alumno.

Figura 1. Registros por tipo de usuario sobre la asignatura del estudio

Como se puede ver en la Figura 1, el número de accesos diario varía bastante, lo
que es normal ya que el alumno visitará dicha asignatura especialmente cuando
tenga que realizar y entregar tareas. Según las estadísticas de Moodle, la
asignatura estudiada tiene los siguiente registros de usuarios a partir de la fecha de
inicio del cuatrimestre, el 23 de septiembre de 2013.
Perfil de usuario
Alumno (150)
Profesor (1)

Registros
29.477
1.398
31.024

Total
Tabla 2. Registros totales de los usuarios del curso (estadística de Moodle)

Los registros que han realizado los usuarios a los diferentes tipos de contenidos de
la asignatura son los siguientes:
Archivo y actividad
Foro de novedades
Archivos PDF - material de estudio

Registros (vistas)
3.692
1.444

Archivos PDF - actividades prácticas
Archivos PDF - con modelo de exámenes
Tareas
URL externa
Total vistas

7.133
1.257
4.944
139
18.609

Tabla 3. Vistas del contenido del curso, todos los perfiles

Figura 2. Vistas a las distintas actividades por semana

A diferencia de lo observado anteriormente, en la Figura 2 se puede observar que
las visitas recibidas en las distintas actividades, especialmente en Tareas, se
acumulan especialmente a principio de curso. Además de por una mayor
concentración de actividades a principio de curso, creemos que esta diferencia tan
grande es debida al abandono de la asignatura por una parte del alumnado al
avanzar el curso.
3.3. Estadísticas Google Analytics
Con esta herramienta se va a calcular el tiempo que los usuarios han utilizado para
acceder al curso y a los contenidos descritos en la Tabla 3.
Google Analytics proporciona informes personalizados que se pueden configurar
para conocer el tiempo total que los usuarios han utilizado para acceder a una
asignatura, tal como lo indica la siguiente tabla:
Curso
Acceso a la página de la asignatura

Tiempo
Tiempo por usuario
207:39:34
01:22:31

Tabla 4. Tiempo de los accesos a la página de la asignatura

Google Analytics también proporciona información de todos los recursos y
actividades con los que interactúan los usuarios cuando acceden a las diferentes
asignaturas:
Uso de archivos y actividades
Foro de novedades
Archivos PDF
Tareas
URL externa
Total horas

Tiempo
06:37:59
03:01:32
24:57:40
01:09:30
35:46:41

Tiempo por usuario
00:02:38
00:01:12
00:09:55
00:00:28
00:14:13

Tabla 4. Tiempo por cada elemento de la asignatura, todos los perfiles

Figura 3. Tiempo acumulado en las distintas actividades por semana

Como podemos observar en esta tabla, el tiempo de uso de archivo y actividad es
bastante pequeño en comparación con el tiempo total de acceso a la asignatura.
La actividad a la que se ha dedicado una mayor cantidad de tiempo ha sido a
Tareas. Esto es debido a cómo está estructurada dicha asignatura en el aula virtual,
habiendo en total 8 tareas para realizar el alumno. Sin embargo, dichas tareas el
alumno básicamente las realiza subiendo un archivo en formato digital, por lo que el
tiempo total no es tan grande como se podría esperar en caso de que la tarea se
tuviera que realizar durante el acceso a la asignatura, ya que de media cada alumno
utiliza esta actividad menos de 10 minutos a lo largo del curso. Tengamos en cuenta
por otro lado que en esta media también se incluye a los alumnos que han ido
abandonando la asignatura, y por tanto el tiempo medio del alumno que realiza
todas las tareas es algo mayor.
La siguiente actividad que más tiempo de uso presenta es la de Foros de
novedades. Sin embargo, como se puede observar, el uso ha sido mucho menor que
con Tareas. Esto se debe a que el uso principal del foro es la publicación de noticias
por parte del profesor, y éstas automáticamente les llegan a los alumnos a través del
correo electrónico. Así que el alumno no tiene necesidad de entrar al foro para
enterarse de las novedades, y cuando entra, en general lo hace de forma muy breve,
salvo en los casos donde el alumno quiere participar de forma activa interviniendo en
algún tipo de debate.
Por último observamos que el tiempo de acceso a archivos PDF y URL externa es
bastante bajo, a pesar de que hay gran cantidad de accesos a archivos PDF. Sin
embargo esto es normal ya que en dichos datos no se computa el tiempo que el
alumno tiene abierto los archivos PDF o el tiempo que está en la URL externa, sino
que sólo obtenemos información del acceso a estos.
4. Conclusiones
En este trabajo planteamos un modelo para estimar en cierta medida la carga de
trabajo autónomo del alumno en lo que se refiere al seguimiento de la asignatura a
través de una plataforma LMS como es el Aula Virtual. Para ello, hemos realizado un

análisis del número de interacciones de los alumnos con una asignatura específica
impartida en la Universidad Politécnica de Cartagena. Dicha asignatura se encuentra
entre las que mayor número de visitas recibió a través del Aula Virtual en el primer
cuatrimestre del curso académico 2013-14. Para clasificar dichos datos referentes al
Aula Virtual, que utiliza la plataforma de código libre Moodle como sistema de
gestión del aprendizaje, se ha utilizado una muestra de datos obtenida a partir de
Google Analytics.
En el estudio realizado podemos apreciar un decrecimiento del seguimiento de la
asignatura por parte del alumnado según avanza el curso, lo cual muestra cómo
estos métodos pueden ser útiles para detectar la cantidad de alumnos que llevan la
asignatura al día y plantear soluciones en caso de que dicho número no corresponda
a las expectativas. Otra utilidad del estudio es detectar cuáles de las actividades
propuestas tienen mejor acogida entre el alumnado.
Estos datos proporcionan información relevante sobre la carga total de trabajo y su
distribución que supone al alumno el seguimiento de las actividades de la asignatura
que han de ser desarrolladas a través del Aula Virtual. Ciertamente, es necesario
combinar estos datos con otras herramientas externas a la hora de valorar dicho
trabajo del alumno, y en particular es necesario tener en cuenta el tipo de asignatura
a considerar así como las características de la actividades online que el alumno
debe realizar. En este sentido, es necesario seguir profundizando en esta línea.
Consideramos que este tipo de análisis de datos proporcionados por plataformas
Moodle en combinación con otras herramientas externas puede ser útil para el
profesor a la hora de planificar la docencia de la asignatura, así como para investigar
si las horas reales de trabajo del alumno están proporcionadas con respecto al
número de horas teóricas que el plan de estudios atribuye a dicha asignatura.
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Resumen.
Los entornos virtuales de aprendizaje se están convirtiendo en uno de los principales
escenarios de aprendizaje de los alumnos en el contexto de la enseñanza superior.
La presente investigación tiene como objetivo implementar y evaluar una plataforma
institucional exclusiva para alumnos con el fin de facilitar la gestión documental y
fomentar el aprendizaje colaborativo, promoviendo con ello la consolidación de una
comunidad de aprendizaje: el proyecto Espacio 3.0. Perseguimos que de algún
modo se vincule la estructura organizativa formal de la titulación a los aspectos no
formales del aprendizaje, todo ello a través de una herramienta institucional que
contribuya a consolidar una estructura de red social y la gestión del conocimiento del
alumno desde la perspectiva de su entorno personal de aprendizaje.
Así, se pretende analizar la experiencia de innovación a través de la investigación
evaluativa por medio del estudio de caso y adoptando un papel de investigador actor
dentro de un paradigma descriptivo e interpretativo, utilizando una metodología mixta
donde se utilizan instrumentos cualitativos y cuantitativos para la recogida de
información. La muestra escogida para la experiencia son todos los estudiantes de la
Facultad de Matemáticas de la Universidad de Murcia y actualmente nos
encontramos actualmente en la etapa de implementación.
Palabras Claves: enseñanza superior,
entornos virtuales de aprendizaje,
aprendizaje colaborativo, comunidad de aprendizaje.
Abstract.
Virtual learning environments are becoming one of the main stages of student
learning in the context of higher education. This research aims to implement and
evaluate an exclusive institutional platform for students in order to facilitate document
management and encourage collaborative learning, thereby promoting the
consolidation of a learning community: Space 3.0 project. We pursue that somehow
the formal organizational structure of the degree to non- formal aspects of learning is
linked, all through an institutional tool that helps to consolidate a social network
structure and knowledge management student from the perspective of personal
learning environment.

1

It seeks to analyze the experience of innovation through evaluation research through
case study and researcher adopting a role player in a descriptive and interpretive
paradigm, using a mixed qualitative and quantitative methodology where instruments
are used to collect information. The sample chosen for the experience are all
students of the Faculty of Mathematics, University of Murcia and we are currently in
the implementation stage.
Keywords: higher education, virtual learning environments, collaborative learning,
learning community.
1. Justificación
El problema de esta investigación se centra en implementar una herramienta que
actúe como espacio virtual para la colaboración y evaluar el uso que hacen de ella
los estudiantes de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Murcia.
Este proyecto surge a raíz de una propuesta anterior de la citada Facultad para la
recopilación de documentos y diseño de un repositorio para facilitar el acceso de los
estudiantes a los mismos. Esta experiencia evoluciona hacia el objetivo actual de
construir un espacio virtual para estudiantes con el cual consolidar una comunidad
de aprendizaje que incluya las posibilidades de la gestión documental, de las redes
sociales y de los espacios colaborativos. Se busca por tanto un espacio virtual en el
cual el alumnado asuma el protagonismo y lo administre, lo dinamice y lo rentabilice
según sus propios criterios y actividad. Es importante resaltar que no se pretende
sustituir al campus virtual, sino complementarlo para proporcionar al estudiante una
herramienta donde sea el propio alumnado el que auto-gestione el espacio que se le
proporciona a través de sus propios criterios.
Se han encontrado algunas experiencias que guardan cierta relación con el Espacio
3.0, pero se desconoce que exista un proyecto con las características precisas de la
propuesta, donde haya un apoyo institucional y al mismo tiempo el rol de docente no
esté presente. Sin embargo, las bases sobre las que se sustenta el Espacio 3.0 han
sido investigadas por muchos autores; prueba de ello son las comunidades virtuales
de aprendizaje y las redes sociales como escenario para el aprendizaje (Boyd &
Ellison, 2007; Dellepiane, 2010) , el trabajo colaborativo y su infinidad de
posibilidades (Rebollo, García, Buzón & Barragán, 2012), la metodología Blended
Learning buscando el equilibrio entre lo tradicional y lo tecnológico (Bartolomé, 2008;
Marqués, Espuny, González, & Gisbert, 2011) o la necesaria competencia digital
en el alumnado (Gisbert & Esteve, 2011), ya que son temas todos ellos de
actualidad que están latentes en la investigación sobre tecnología educativa, así
como la cantidad de estudios cualitativos y cuantitativos sobre la web 2.0 y sus
posibilidades en el mundo educativo durante las últimas décadas.

2. Estado del arte
En grandes líneas, los conceptos que sustentan y desarrollan esta investigación
permitiendo que el alumno sea protagonista de su propio proceso de enseñanza y
aprendizaje dentro del contexto de la educación superior y a través del uso de TIC
son la metodología B-Learning, los entornos personales de aprendizaje, las
comunidades de aprendizaje, las redes sociales y las oportunidades del trabajo
colaborativo en red.
Siguiendo a Sánchez (2009) el B-Learning nos permite “mezclar” la enseñanza
presencial con la formación a través de las TIC fomentando así el aprendizaje a
través de entornos virtuales de aprendizaje, que Salinas (2011) los define como un
entorno educativo alojado en la web, conformado por un conjunto de herramientas
informáticas que posibilitan la interacción didáctica. Dentro de estos las redes
sociales juegan un papel muy importante.
Como afirman Alonso y Muñoz de Luna (2010) las redes sociales se han
universalizado y se han convertido en un espacio idóneo para intercambiar
información y conocimiento de una forma rápida, sencilla y cómoda. Además de
esto, dentro de las TIC uno de los principales conceptos que fomentan el trabajo
colaborativo entre estudiantes son los entornos virtuales de aprendizaje.
Este concepto, ligado a las redes sociales y al aprendizaje B-Learning, es definido
por Adell y Castañeda (2010, p.23) como “el conjunto de herramientas, fuentes de
información, conexiones y actividades que cada persona utiliza de forma asidua para
aprender” que “se configuraría alrededor de las herramientas y servicios que nos
permiten el acceso y la relación con la información (acceso y actividad) y con otras
personas”, siendo necesario impulsar el enriquecimiento y la mejora de gestión de
los entornos personales de aprendizaje del alumno.
Para llevar a cabo la metodología B-Learning o más concretamente el uso una red
social, resulta necesario concretar un escenario donde se lleve a cabo el proceso de
aprender, a través de los entornos virtuales de aprendizaje. Díaz (2009, p.2) los
define como "un entorno informático en el que nos encontramos con muchas
herramientas agrupadas y optimizadas para fines docentes. Su función es permitir la
creación y gestión de cursos completos para Internet sin que sean necesarios
conocimientos profundos de programación". Salinas (2011, p.1) apunta que los
entornos virtuales de aprendizaje son una herramienta ideal para promover el
desarrollo de la formación de tres dimensiones indispensables: “el conocimiento y
uso instrumental de aplicaciones informáticas; la adquisición de habilidades
cognitivas para el manejo de información hipertextual y multimedia; y el desarrollo de
una actitud crítica y reflexiva para valorar tanto la información, como las
herramientas tecnológicas disponibles”. Prendes y Solano (2008) señalan que las
comunidades de aprendizaje nos ofrecen herramientas de comunicación que nos
ofrecen la posibilidad de colaborar en red consiguiendo mejorar hacia una
comunicación sincronizada, maleable y multimedia que es capaz incluso de mejorar
los procedimientos comunicativos, concretamente en la colaboración y creación de
información compartida entre sus individuos.

Pero no podemos hablar de entornos virtuales de aprendizaje sin hacer mención a
los entornos personales de aprendizaje (en adelante PLE). Attwel (2007) señala que
una de las principales características de un PLE es ofrecer herramientas para
favorecer el aprendizaje de manera asidua y permanente. En relación con el ámbito
educativo destaca que los PLE deben formar parte del aprendizaje del alumnado a lo
largo de toda su vida de manera permanente (lifelong learning) , y apuesta por
aumentar el valor del aprendizaje no formal , ya que en lo que se refiere a la
tecnología dentro de la educación informal, se le presta poca atención como tipo de
aprendizaje. Pero, ¿qué entendemos por entornos personales de aprendizaje? Adell
y Castañeda (2010, p.7) lo definen como “el conjunto de herramientas, fuentes de
información, conexiones y actividades que cada persona utiliza de forma asidua para
aprender” que “se configuraría alrededor de las herramientas y servicios que nos
permiten el acceso y la relación con la información (acceso y actividad) y con otras
personas”.
Si relacionamos las competencias digitales del alumno con los entornos personales
de aprendizaje, este tipo de entornos ayudan al alumno desde el primer momento a
tomar las direcciones de su autoaprendizaje y “decidir sus propios objetivos de
aprendizaje, gestionar su propio aprendizaje, comunicar con otros en el proceso de
aprendizaje y todo aquello que contribuye al logro de los objetivos (…) del
aprendizaje abierto” (Salinas, 2013, p.59). Por otro lado Echazarreta, Prados, Poch
y Soler (2009) exponen que el trabajo colaborativo nos brinda la oportunidad de
integrar las TIC en la didáctica universitaria y para llevar a cabo el aprendizaje.
Siguiendo con los autores, estos mismos explican que según la EEES el trabajo
colaborativo es una de las competencias transversales a tratar en la educación
superior con el fin de promover un aprendizaje autónomo, y definen el trabajo
colaborativo.
Además de que estos conceptos fomentan el aprendizaje colaborativo, como afirma
Esteve (2009) en general estos nuevos medios originados con la web 2.0 “generan
un contexto ideal para el desarrollo de competencias tales como el pensamiento
crítico, la autonomía, la iniciativa, el trabajo colaborativo y/o la responsabilidad
individual; competencias, todas ellas, clave en el nuevo Espacio Europeo de
Educación Superior”.
Así, a través de este estudio pretendemos conocer las teorías implícitas que
guardan relación con nuestro trabajo, lo que contribuirá, sin duda, a la
fundamentación de esta investigación.
3. Descripción de la experiencia
3.1 Contexto y primeros pasos
El contexto de la Universidad de Murcia (en adelante UM) nos remite a una
Universidad Pública con iniciativas de innovación educativa y un reconocido interés
en el desarrollo e implantación de herramientas telemáticas para la gestión, la
docencia, la investigación y la innovación.

En relación con este proyecto, el diseño de la experiencia, así como su
implementación y evaluación, han sido desarrollados como proyecto de innovación
enmarcado en la actividad de la Unidad de Innovación (Vicerrectorado de Estudios),
desde donde se ha coordinado el trabajo con el Decanato de la Facultad de
Matemáticas y el equipo técnico de apoyo de ÁTICA (Vicerrectorado de Economía e
Infraestructuras). Actualmente nos encontramos en la fase de implementación
–véase el apartado 3.6 cronograma y procedimiento-.
Con ayuda de estos últimos se lleva a cabo el proceso de búsqueda, selección y
adaptación de una plataforma virtual que nos permita desarrollar la idea inicial y
además reúna ciertas condiciones: software libre, gratuito, usable y que haya sido
experimentado en algún proyecto anterior de la UM.
Para ello se propone la herramienta Alfresco Share 4.1.4, que además de ser un
gestor de documentos, cuenta con características tan interesantes como agrupar la
información en espacios, la posible conexión con redes sociales así como
herramientas de colaboración propias ampliando la visión de este instrumento como
posible red social de aprendizaje. Esta plataforma virtual ha sido denominada
Espacio 3.0 dentro del ámbito de la UM.
En esta imagen podemos

observar la pantalla de
inicio cuando accedemos
al Espacio 3.0 –con la
plataforma virtual Alfresco
Share 4.1.4-. En ella se
encuentran las principales
herramientas que nos
ofrece como son la
biblioteca de documentos,
las wikis, discusiones –
foros- , blogs, enlaces,
etc., así como diferentes
pestañas para buscar a
miembros, editar nuestro perfil, o la posibilidad de realizar búsquedas o ver las
actividades recientes que los miembros que pertenecen a la comunidad han
realizado.
3.2 Finalidad y objetivos
Es importante resaltar que nos encontramos en la tercera y última fase de un
proyecto más amplio. Antes de adentrarnos en las diferentes fases, nos gustaría
resaltar la finalidad de este proyecto que da sustento a todo el diseño de la
investigación:
“El objetivo del servicio propuesto es ofrecer a los alumnos de la Facultad de Matemáticas
una estructura de red social, que pueda convertirse en una red de aprendizaje informal y de
cuya gestión se encargarán los propios alumnos. Así, podrán construir su propia comunidad
de aprendizaje y controlar los recursos, procesos, valoraciones, comentarios, enlaces,
invitaciones, aprendizaje colaborativo… Con esto, se pretende potenciar el aprendizaje

constructivista, invitando a los estudiantes a crecer por medio de las nuevas tecnologías y
aprender a auto gestionarse” (Carrillo, Esquembre y Prendes, 2012, p.1).

Partiendo del mismo, se han ido desarrollando objetivos más específicos para el
cumplimiento del objetivo general que se han ido agrupando en tres fases:
-Fase general I: detectar la necesidad y seleccionar la plataforma.
-Fase general II: analizar la plataforma, diseñar la implementación de Espacio 3.0 y
elaborar los materiales necesarios.
-Fase general III: implementar el Espacio 3.0, dinamizar la experiencia, evaluar el
uso del Espacio 3.0, analizar los resultados obtenidos y redactar el informe.
Actualmente estamos en proceso de implantación de la tercera fase de este
proyecto. En las fases anteriores se ha detectado la necesidad de la creación de
este espacio a través del cuestionario cumplimentado por los alumnos; una vez
establecida la demanda, se ha seleccionado la plataforma Alfresco Share 4.1.4; tras
su selección, se ha llevado a cabo un análisis con el fin de ver qué necesitamos de
la plataforma para adaptarla a nuestra propuesta; y también se ha desarrollado un
tutorial básico y una serie de video-tutoriales sobre el manejo del Espacio 3.0 y el
uso
de
sus
funciones
básicas
(http://www.um.es/innovacion/acceso-ytutorial/#acceso) .
3.3 Participantes
Para la realización de la experiencia hemos tomado como muestra aquella que se ha
utilizado en fases anteriores en el Espacio 3.0. Así, contamos aproximadamente con
257 estudiantes de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Murcia. Entre
ellos nos encontramos con alumnos de la titulación de Grado, Licenciatura y otros
que realizan estudios simultáneos en Matemáticas e Ingeniería Informática, alumnos
de Máster y de Doctorado.
3.4 Diseño de la investigación
A través de un enfoque cualitativo nos interesa recoger y analizar, por un lado, lo
que los sujetos a los que va dirigida esta propuesta de innovación educativa
perciben de la experiencia; y por otro, observar cómo actúan y de qué manera
utilizan el espacio propuesto para ellos.Cabe destacar que aunque el enfoque de
nuestro proyecto sea de tipo cualitativo, se utiliza una metodología mixta donde se
utilizan y diseñan instrumentos cualitativos y cuantitativos de recogida de
información, partiendo de un diseño de estudio de caso cuyo seguimiento nos
permitirá valorar acciones futuras de ampliación de esta experiencia a otros
colectivos de alumnos en otras facultades.
Utilizaremos, por una parte, la entrevista con el fin de saber qué opinan los alumnos
sobre el Espacio 3.0 y por otro, la observación con el fin de ver cómo usan los
alumnos la plataforma y cuáles son los roles principales que desempeñan dentro de
ella. Utilizaremos además la técnica de la encuesta, con el objetivo de identificar
diferentes perfiles de alumnos que están expuestos a la utilización del Espacio 3.0 y

en relación a esos perfiles ver cómo actúa cada uno de ellos dentro del entorno
virtual.
Así, tomando como punto de partida el cuestionario inicial y el cuestionario final, se
pretenden correlacionar los resultados de ambos con el fin de realizar las entrevistas
a las personas que tengan un tipo de perfil destacado, y ver cómo ha influido el
Espacio 3.0 en sus dinámicas de aprendizaje y el impacto en su PLE.
Como ya hemos citado en el apartado anterior, para la recogida de información de
nuestro estudio hemos elegido la Facultad de Matemáticas, ya que ésta nos ofrecerá
una perspectiva detallada para dar respuesta a nuestros objetivos. Así Huerta (2005,
p.17), afirma que “en los estudios cualitativos generalmente la participación es
limitada, como en los estudios de caso, pero la información que se recopila de los
participantes es muy profunda”. El estudio de caso nos ofrece numerosas ventajas
como el enfoque dirigido hacia los individuos, permitiendo un análisis más específico
y exhaustivo, así como una mayor cantidad de recogida de datos, adaptándose
perfectamente a las características y necesidades que en esta fase del proyecto se
plantean y facilitando al mismo tiempo la comprensión de los motivos de la actuación
de los sujetos. También cabe destacar que este método resulta idóneo para
combinarlo con las técnicas que pretendemos utilizar: el cuestionario,
la
observación y la entrevista.
3.5 Trabajo realizado hasta el momento
En relación a nuestro punto de partida, las dos primeras fases se han completado: la
primera fase fue llevada a cabo en el año 2011-2012 y la segunda fase fue
completada en septiembre de 2013.
Para poder cumplir los objetivos planteados en esta fase III, se pretende realizar un
procedimiento estructurado en cinco sub-fases diferentes. Por el momento se está
llevando a la práctica real la primera sub-fase. Se ha diseñado el instrumento del
cuestionario inicial y se ha comenzado con una presentación a los delegados de
cada curso con la finalidad de realizar una prueba piloto con el cuestionario y
también para que nos ayuden a dinamizar la plataforma.
Esta presentación se hizo en diciembre y participaron nueve estudiantes de
diferentes cursos. Los resultados han sido positivos y alentadores porque antes de
que se haya realizado la puesta en marcha general en toda la facultad, ya hay más
de 50 documentos subidos y hay inscritas en la plataforma 24 personas –cuando la
presentación se hizo tan sólo a nueve de ellas-. Esperamos que estos resultados se
extiendan a lo largo de la experiencia a través de la jornada de presentación.
3.6 Cronograma y procedimiento
Centrándonos más concretamente en la fase actual –fase III- presentamos la
temporalización establecida con una duración de dos años y dividida en cinco subfases:

Año 2014
-Sub-fase I (actualmente en fase de desarrollo): Implementación de Alfresco:
presentación y cuestionario inicial. En esta fase se diseñará el cuestionario inicial
con el objetivo de saber qué uso y conocimiento tienen los alumnos de las redes
sociales. Se realizará una prueba de presentación piloto y se realizará la jornada de
presentación en la facultad donde se cumplimentará el cuestionario.
-Sub-fase II: Periodo de observación y estado del arte. En este periodo se diseñará
una ficha de medición con el fin de ver si el alumno está usando la plataforma. Se
realizarán dos visitas semanales a la plataforma para controlarla y supervisarla.
Aunque se realizará antes y durante la experiencia, se enfatizará en esta fase la
revisión de la literatura.
-Sub-fase III: Realización de cuestionario final y entrevistas. Se diseñará y se
rellenará un cuestionario final con el objetivo de saber cuál ha sido la experiencia de
los alumnos en el Espacio 3.0. Se correlacionarán los resultados del cuestionario
inicial con los del cuestionario final y se analizarán diversos perfiles que pueden ser
objeto de entrevista en base a la teoría de grupos.
Año 2014-2015
-Sub-fase III: Realización de cuestionario final y entrevistas. Se diseñará y se
rellenará un cuestionario final con el objetivo de saber cuál ha sido la experiencia de
los alumnos en el Espacio 3.0. Se correlacionarán los resultados del cuestionario
inicial con los del cuestionario final y se analizarán diversos perfiles que pueden ser
objeto de entrevista en base a la teoría de grupos.
-Sub-fase V: Elaboración del informe y evaluación de la experiencia. Se redactará
la experiencia, se realizarán las conclusiones y los aspectos a mejorar, los puntos
fuertes y débiles de la investigación y las posibles implicaciones educativas en
forma de tesis doctoral.

4. Conclusiones y perspectivas de futuro
Dentro de esta investigación encontramos puntos fuertes y débiles que condicionan
nuestro estudio de manera inevitable, destacando el carácter innovador, la
metodología escogida o el material elaborado para el proceso de la implementación
y limitándonos con los recursos disponibles o con el cumplimiento del cronograma
establecido aunque ello no haya tenido connotaciones negativas dentro del estudio
hasta el momento.
El principal punto de controversia que encontramos en esta investigación es que
dentro de la plataforma virtual no esté el rol del docente; cabe destacar la relevante
polémica que ha existido en el I Seminario de Investigación en Tecnología Educativa
(noviembre de 2013, Murcia) sobre la decisión de excluir al docente dentro de una
plataforma facilitada por la universidad, aunque se ha optado por otras vías
alternativas de control y supervisión de la plataforma, ya que consideramos que si el

docente estuviera presente, esta plataforma sería similar al aula virtual existente y la
investigación perdería la esencia innovadora.
Como bien hemos comentado al principio, actualmente nos encontramos en la última
fase del proyecto implementando la herramienta y evaluando la experiencia. Si los
resultados obtenidos fueran interesantes, es decir, si observamos que la plataforma
es usada por los alumnos de manera asidua, se plantearía la posibilidad de
implantar el Espacio 3.0 en otras facultades ya que como hemos citado
anteriormente los resultados que se obtengan serán contextualizados y no aplicables
de manera generalizada.
Así, el propósito es extender esta propuesta a otras facultades con el fin de mejorar
la práctica educativa en el aprendizaje no formal del alumno y facilitar la
compartición de documentos entre todos los alumnos y realizar una implantación
universal. Esto conllevará iniciar nuevas fases en este proyecto donde se tendrán
que tener en cuenta nuevos aspectos y se abrirán nuevas líneas de investigación
dentro de esta experiencia pionera en el ámbito universitario.
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Resumen.
Esta comunicación presenta el análisis de una experiencia de innovación docente
diseñada en el marco de la asignatura “Familia y Escuela. Formación de Padres” del
Máster Universitario en Investigación e Innovación en Educación Infantil y Educación
Primaria, dentro de la Convocatoria de Experiencias de Innovación Educativa en el
Aula virtual del curso 2012/13 de la Universidad de Murcia. En él se presentan los
principales resultados de un proyecto de investigación relacionado con la creación
de una comunidad de aprendizaje virtual, así como una reflexión sobre el desarrollo
e implementación de actividades basadas en las TIC y en el aprendizaje colaborativo
y, más concretamente, en el concepto de comunidad de aprendizaje. Las actividades
de mejora de la docencia que se han llevado a cabo abarcan distintas técnicas y
procedimientos de trabajo enfocados fundamentalmente a la potenciación del
aprendizaje y evaluación de competencias, a la participación de los alumnos en el
aula y al desarrollo de competencias digitales tanto del profesorado como del
alumnado.
Palabras Claves: Comunidades de aprendizaje virtual, TIC, Enfoque por
competencias, Innovación

Abstract.
This paper presents the analysis of an innovative teaching experience designed
within the framework of the course " Family and School . Parent Training " of the
Master in Research and Innovation in Early Childhood and Primary Education within
the Call for Educational Innovation Experiences in the Virtual Classroom Course
2012/13 at the University of Murcia. It presents the main results of a research project
related to the creation of a virtual learning community as well as a reflection on the
development and implementation of ICT-based activities and collaborative learning
and , more specifically, the concept learning community . Improvement activities of
teaching that have been done include different techniques and working procedures
focused to the enhancement of learning and assessment of skills , participation of
students in the classroom and the development of digital skills both teacher as the
students.
Keywords: Virtual learning communities, ICT competency Focus, Innovation

1. Introducción
Desde que las universidades españolas iniciaron su andadura por el Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES), son múltiples los cambios que han
experimentado, teniendo como horizonte la mayor empleabilidad de los egresados
de un sistema universitario homogeneizado que favorece los títulos homologables y
abre el mercado laboral a cualquier país europeo de los que convergen. Sin
intención de dilatarnos excesivamente en esto, queremos señalar algunos de los
cambios, a nuestro parecer, más significativos.
No cabe duda que se ha implantado una única estructura de titulación estandarizada
para todas las universidades, asi como un sistema de créditos “diseñado conforme a
la filosofía ECTS (European Credit Transfer System), (que) convierte al “crédito” en
la unidad básica de planificación, de actuación y de evaluación” (Riesco, 2008, 80),
que necesariamente ha de vincularse al aprendizaje por competencias. Asistimos a
un cambio de paradigma que concede mayor protagonismo al aprendizaje de los
alumnos. En este sentido, nos dirigimos hacia un nuevo rol docente universitario,
que en palabras de Cano (2009) debe ser transmisor de conocimientos, profesortutor y generador de aprendizajes y que demanda de un “nuevo concepto de
estudiante que, a partir de este momento, deberá preocuparse por aprender a
aprender, por adaptarse al cambio, por transformar la realidad mejorable, por
gestionar su conocimiento y convertirse en un agente de aprendizaje significativo y
autónomo” (Cano, 2009, 187). En coherencia con lo dicho, se apuesta por nuevas
metodologías de enseñanza y aprendizaje en las que los alumnos desempeñen un
papel más activo y protagonista de su aprendizaje (aprendizaje cooperativo,
aprendizaje basado en problemas, el estudio de caso, entre otras).
Por otra parte, se inicia la reflexión sobre el significado y papel de la tutoría
universitaria para introducir un nuevo modelo en términos de asesoramiento
académico–profesional y de orientación con proyección formativa integral y de
inserción laboral, convirtiéndola en un quehacer relevante e inherente a la tarea de
todos los docentes y estudiantes (Cano, 2009).
Todos estos profundos y necesarios cambios, nacen con el interés por converger
con el resto de universidades, lo que no significa igualdad, más bien se trata de partir
un mismo marco normativo de funcionamiento y gestión, que garantiza a la
universidad española disponer de los niveles de la calidad educativa de este gran
sistema universitario y universal. La homogeneización del modelo y los procesos
educativos en el EEES favorece la comparabilidad y movilidad dentro de los países
convergentes.
A pesar de haber transcurrido algo más de una década desde que se inició la
reflexión sobre el Espacio Europeo de Educación Superior, el interés por la temática
continúa vigente. El foco de atención ha dejado de ser especulativo para convertirse
en el análisis de una realidad vivida por las universidades europeas, especialmente
en lo que respecta a las practicas de enseñanza-aprendizaje subyacentes a este
modelo.
Esta comunicación parte de la reflexión sobre el modelo educativo que subyace en el
actual proceso de reforma universitaria enmarcado en los parámetros establecidos

en Bolonia para la convergencia europea, centrándonos especialmente en el
enfoque de enseñanza-aprendizaje basado en el desarrollo de competencias. En
segundo lugar, atendiendo a las posibilidades educativas de las nuevas tecnologías
de la comunicación e información, se realiza una aproximación al concepto de
comunidades de aprendizaje, así como a los aspectos metodológicos a considerar
en las mismas para su aplicación en el aula. Por último, se describe brevemente el
proceso de innovación desarrollado, se exponen los resultados obtenidos y las
conclusiones, con la finalidad de promover la discusión y el análisis critico,
atendiendo a las luces y sombras detectadas en la realización de esta experiencia.
2. Comunidades de Aprendizaje. Una oportunidad para el aprendizaje por
competencias y el aprendizaje cooperativo
Coincidimos con Márques et al (2011) que el concepto de Comunidad de Aprendizaje
es complejo y difícil de definir por la diversidad de definiciones y aspectos que
engloba y por su carácter polisémico, pero predomina la tendencia a considerarlo
como el conjunto de docentes y discentes que comparten un mismo proceso de
enseñanza-aprendizaje en el que prevalecen valores como la colaboración,
intercambio, cooperación e interacción en la construcción del conocimiento.
Las Comunidades de Aprendizaje entendidas como agrupaciones con el objetivo de
aprender sobre un contenido concreto, no son un invento de ahora, pero pueden
incrementar su eficacia si aprovechan las posibilidades de las TIC. En este sentido,
los estudiantes universitarios pertenecientes la mayoría de ellos a la e-generación
dominan las redes sociales, herramientas telemáticas, canales de intercambio, que
favorecen la creación de las comunidades de aprendizaje. El inconveniente, es que
estas comunidades están emergiendo como práctica socioeducativa informal al
margen de los procesos de enseñanza-aprendizaje que se establecen en el aula.
Cada vez más los docentes somos conocedores de las agrupaciones que hacen los
alumnos para intercambiar en las redes los apuntes, los materiales docentes,
información complementaria, esquemas, hasta exámenes de otros años. Sin
embargo, no hemos sabido sacar el partido educativo a estas experiencias, ni
enseñar un uso pedagógico de las mismas que sea de utilidad para su desarrollo
profesional. Los futuros docentes de infantil y primaria deben aprender a integrar las
comunidades de aprendizaje en su aula sabiendo que:
-

Promueven la construcción compartida del conocimiento, lo que difiere de la
tan habitual práctica “copia y pega”, y apostando claramente por la creatividad
y originalidad

-

Se apoyan principalmente en el dominio de las estrategias de lectura y de la
reflexión: pensar antes, durante y después del aprendizaje

-

Romper con el modelo tradicional de docente-discente, enfatizando el papel
activo del alumno en su aprendizaje

En este proyecto se pretende establecer una comunidad educativa con los alumnos
de la asignatura “Familia y Escuela. Formación de padres”. La finalidad es utilizar y
reflexionar acerca de las posibilidades de estas modalidades de formación abiertas y

participativas para el desarrollo y el aprendizaje de las competencias promoviendo
entornos que posibiliten la creación y construcción del conocimiento y el desarrollo
de procesos interactivos. Con ello pretendemos avanzar en las innovaciones
tecnológicas aplicadas a la educación y en el aprendizaje de nuevas herramientas
de trabajo que propicien el desarrollo de entornos abiertos y colaborativos.
3. Una experiencia de comunidad de aprendizaje virtual en la asignatura
“Formación de Padres”
Antes de analizar la experiencia desarrollada, consideramos esencial describir
brevemente los rasgos principales de esta asignatura, así como las condiciones
contextuales en las que nace este trabajo. “Familia y Escuela. Formación de
Padres”, es una asignatura optativa de tres créditos del segundo cuatrimestre del
Máster Universitario en Investigación e Innovación en Educación Infantil y Educación
Primaria. Tanto el grado de Educación Infantil como el Grado de Primaria, presentan
carencias en lo que respecta al desarrollo de competencias profesionales vinculadas
al tratamiento y atención de las familias, lo que justifica la pertinencia de esta
asignatura dentro del máster. De hecho, esta asignatura siempre ha presentado un
elevado numero de alumnos, a pesar de situarse en el último tramo de realización
del máster, coincidiendo con el pleno desarrollo de los trabajos de fin de máster.
Las principales competencias a desarrollar por los alumnos en esta asignatura son
conocer los modelos teóricos que sustentan la formación de las familias, así como
los aspectos metodológicos que han de tenerse en cuenta para diseñar una
formación de padres, recurriendo para ello a una metodología docente en la que se
combinan la enseñanza tradicional de conferencia-actividades practicas, con la
realización autónoma y colaborativamente de un programa de formación a familias
sobre una temática. El seguimiento de esta tarea se realiza a través de tutoría.
El alumnado se caracteriza por ser un colectivo bastante heterogéneo,
principalmente femenino, joven, procedente de diferentes especialidades educativas
y con escasa experiencia docente.
En este contexto, y teniendo en cuenta que estamos en un máster presencial,
tratamos de abordar el estudio de las comunidades de aprendizaje virtual, siguiendo
el modelo de blended learning.
3.1. Objetivos
La finalidad general de la investigación ha sido crear una comunidad de aprendizaje
virtual en la que a través del aprendizaje cooperativo de los alumnos del Máster
Universitario en Investigación e Innovación en Educación Infantil y Educación
Primaria, y a través del intercambio y la reflexión de los contenidos de la materia
pudiésemos construir el aprendizaje de un modo colaborativo y reflexionar sobre el
material y la bibliografía proporcionadas por el profesorado, aprovechando al
máximo el tiempo del estudiante para otro tipo de tareas de aprendizaje más
autónomas y relacionadas con formular preguntas, hipótesis, discutir, resolver
problemas, etc., de una manera eficaz y más motivadora. Entre los objetivos
específicos destacamos los siguientes:

-

Conocer las señas de identidad de una comunidad de aprendizaje
diferenciándolas de otras formas de trabajo en equipo.

-

Creación y diseño de materiales digitales vinculados a la temática construidos
compartidamente.

-

Flexibilizar los recursos de aprendizaje de la asignatura estableciendo un
espacio en red para el intercambio de los mismo.

3.2. Metodología
Esta investigación sigue el enfoque metodológico de la investigación-acción (Elliott,
1996) que facilita el acompañamiento reflexivo de todas las fases del proceso
educativo: planificación, puesta en practica, sesiones del equipo investigador, así
como sesiones de evaluación y seguimiento con los propios alumnos. En definitiva,
lo que buscamos es la visión y el análisis de los propios implicados ya que se
considera la investigación desde el punto de vista de los participantes, en el sentido
de gestionar y construir un conocimiento y acciones útiles para un grupo de
personas a través de la reflexión sobre la propia acción y el conocimiento de las
personas y sus comunidades. Esto revierte como bien señalaba Elliott (1996) en la
calidad docente y educativa. Los participantes han sido como hemos comentado
anteriormente los 22 alumnos de la asignatura “Familia y Escuela. Formación de
Padres”, del Máster Universitario en Investigación e Innovación en Educación Infantil
y Educación Primaria.
En lo que respecta al modelo metodológico didáctico en el que enmarcamos esta
experiencia es el blended learning, que se caracteriza por combinar la enseñanza
presencial con la virtual. Es decir, escenarios de enseñanza-aprendizaje mixtos en
los que se utilizan diferentes recursos tecnológicos en diferente grado y/o
momentos. Asimismo, partimos del modelo del aprendizaje colaborativo y de las
actividades y procesos que este tipo de aprendizaje promueve.
En cuanto al proceso y desarrollo de trabajo destacamos de modo resumido
algunas de las fases y actividades desarrolladas:
I. Fase de preparación e iniciación. En esta fase el profesorado estableció la
planificación de la actividad colaborativa a realizar y los criterios e indicadores a
tener en cuenta para evaluar la actividad grupal e individual (elaboración de matrices
de valoración). También se efectuó el diseño de cuestionarios para la valoración de
la actividad y el grado de utilización y/o satisfacción por parte del alumnado. En
relación a los alumnos, se les proporcionó un guión con las pautas de las actividades
a desarrollar y sesiones formativas referidas a las comunidades de aprendizaje y la
organización del trabajo en grupo. A partir de ese momento se crearon los grupos de
trabajo y se vio en pequeños grupos el uso de Google Docs y cómo compartir
elementos.
II. Fase de Desarrollo de la experiencia docente propiamente dicha con los alumnos
de la asignatura. Los alumnos en esta fase de elaboración se dedicaron a recopilar,
seleccionar, analizar y resumir información sobre el proyecto de trabajo colaborativo.

Para cada tema se proporcionaron unos objetivos de aprendizaje que debían quedar
cubiertos al desarrollar los contenidos (Guía de aprendizaje). Posteriormente, en una
fase final, el grupo debía entregar en fecha los documentos elaborados utilizando
Google Docs. Adicionalmente cada alumno y grupo elaboró temas de discusión para
compartir en los foros creados para cada tema para lo cual se le facilitaron una serie
de pautas que le ayudasen.
III. Fase de evaluación. En esta fase los proyectos y trabajos colaborativos de los
grupos fueron evaluados por parte del profesorado (documentos entregados y
exposición oral). Los alumnos debían realizar una autoevaluación y una coevaluación intra-grupo. Para ello, se utilizaron dos instrumentos de evaluación
diferentes: para la evaluación del producto (utilizadas también por el profesorado), y
la otra permitió a los estudiantes evaluar la contribución de su equipo y su nivel de
desempeño. Finalmente, se procedió al análisis de las encuestas de evaluación del
alumnado. En las encuestas se incluían ítems de opción múltiple sobre la valoración
global de la actividad, la metodología de trabajo, preguntas relativas a la carga de
trabajo que supuso su realización y valoración de la mejora de competencias
desarrolladas. Las encuestas de evaluación se elaboraron mediante la aplicación
encuesta de la Universidad y se publicaron en el Aula Virtual de la asignatura
mediante un enlace que permitía a los alumnos acceder, completar y enviar la
encuesta online.
3.3. Resultados
De los resultados de las encuestas de los alumnos realizadas destacaremos algunos
de los comentarios más relevantes que podemos extraer en relación a la valoración
de la experiencia de trabajo. En relación a los participantes en la experiencia han
sido 22 alumnos de los cuales el 70% son mujeres, casi un 80% menores de 28
años y en su mayoría habían cursado Magisterio en diferentes especialidades
(Educación Infantil, Primaria, Especial). El 56,2 % eran desempleados y un 68,8%
manifestaba haber tenido experiencia docente y un 56,2% experiencia en
aprendizaje cooperativo. Todos los alumnos afirmaron que las TIC favorecían y
fomentaban la participación e implicación en el proceso de aprendizaje y el
desarrollo de las competencias

Gráfico 1. Composición por género del grupo de estudiantes

De las encuestas finales destacar lo siguiente: el 94,7% de los participantes afirmaba
que había sido muy útil el uso de estas herramientas. En cuanto a las herramientas
que más útiles les han resultado a los alumnos además de las Herramientas de
Ofimática (creación de documentos de texto, presentaciones visuales, etc.) éstos
han señalado las siguientes: Google Docs (73,7 %); Redes sociales (Tuenti,
Facebook, Google+, etc.) (68,4%) y Whatssapp (casi un 80%).
Por otra parte, las ventajas que señalan en la utilización de esta metodología de
trabajo han sido sobre todo porque favorecen la participación e implicación en el
aprendizaje (63,2 %), porque posibilitan tener acceso a la información relevante a
través de diferentes estrategias, como el uso de bases de datos, web, grupos de
discusión, etc. (63,2%), porque fomentan el desarrollo de las competencias (47,4%)
y porque contribuyen a mejorar las estrategias de aprendizaje y evaluación (36,8%).
No obstante, también han señalado algunas de las dificultades del uso de esta
metodología tales como: la falta de tiempo (42,1 %), el que suponen una sobrecarga
de trabajo (26,3%) y también la dificultad que puede suponer el desconocimiento de
los programas y aplicaciones/herramientas (26,3%).
4. Conclusiones
En líneas generales los objetivos se han alcanzado de manera satisfactoria. La
finalidad principal de este proyecto ha sido atendida y se ha creado un espacio para
el intercambio y la reflexión de los contenidos de la materia. El objetivo que nos
planteamos era construir el aprendizaje de un modo colaborativo y reflexionar sobre
el material y la bibliografía proporcionadas por el profesorado, aprovechando al
máximo el tiempo del estudiante para otro tipo de tareas de aprendizaje más
autónomas y relacionadas con formular preguntas, hipótesis, discutir, resolver
problemas, etc., de una manera eficaz y más motivadora.
La realización de este proyecto nos ha llevado a reflexionar sobre los procesos de
enseñanza-aprendizaje en la Universidad desde una perspectiva más práctica y
cooperativa aunque no exenta también de algunos inconvenientes. La calidad de la
educación y las oportunidades de adquirir las competencias profesionales se ven
afectadas no sólo por la adecuación o no del proceso de enseñanza-aprendizaje a
los parámetros de Bolonia, sino por variables situacionales de los estudiantes tales
como la desmotivación que genera la actual crisis laboral, o el agotamiento
intelectual con el que asisten a clase tras compaginar estudios y empleo. Al
respecto, Miguel Quesada (2010) añade la errónea interpretación que los docentes
realizan de las TIC, la especificidad de los grupos de tarde con un alto grado de
dispersión en cuanto a su asistencia, y los problemas que se desprenden de las
capacidades que demanda la Sociedad de la Información (competencia instrumental
y organizativa). La distribución del tiempo ha sido siempre un aspecto central del
aprendizaje de los alumnos y una competencia fundamental para garantizar un buen
rendimiento. Actualmente los alumnos deben reorganizar su tiempo, teniendo en
cuenta el nivel de competencia digital que tienen adquirido, ya que el aprendizaje, en
este tipo de experiencias, esta mediado por las TIC.
La labor de los estudiantes ha sido, en cualquier caso, muy activa y participativa. Se
implicaron en las actividades y tareas del proyecto trabajando en la confección de los
materiales y temas, en preguntas claves que sirviesen para dirigir el estudio

autónomo de los textos que tenían asignados los estudiantes y también han
colaborado en el diseño de presentaciones y documentos del temario.
Su participación en este proyecto ha dado pie a reflexionar sobre los objetivos reales
del profesor y del estudiante universitario. Objetivos que más allá de la labor de
enseñar y aprender implican también la de evaluar a través del estudio, la
experimentación y la investigación a la que debemos estar continuamente ligados.
Por otra parte, también es necesario avanzar en propuestas de mejora tales como
evaluar el impacto real de esta metodología de trabajo, así como los beneficios que
realmente suponen para un enfoque de enseñanza aprendizaje y evaluación por
competencias en la Universidad. En general y de forma global, la metodología de
trabajo ha tenido una buena aceptación por parte de los alumnos. Con la
implementación de la experiencia se ha logrado potenciar el desarrollo de
competencias transversales, que tienen gran importancia no solo en el ámbito
educativo sino también en el ámbito profesional de cara a su futura inserción laboral.
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Resumen.
La competencia digital forma parte del currículo de la enseñanza obligatoria como
una de las ocho competencias básicas a desarrollar en el alumnado de Educación
Primaria y Secundaria. Muchos planes de estudio universitarios declaran la
necesidad de que el alumnado que estudia en las Universidades Españolas
desarrolle habilidades en torno a las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC). Éste hecho es lo suficientemente importante para configurar la
futura vida laboral de nuestros titulados, por tanto, desde las instituciones educativas
se debe dedicar esfuerzos a potenciar el desarrollo de la competencia digital del
alumnado.
Este trabajo presenta un estudio realizado con 51 alumnos del Grado de Educación
Infantil de la Universidad de Murcia en el que se pretendía conocer a través de un
cuestionario la valoración que hacía dicho alumnado de su competencia digital tras
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haber cursado la asignatura Medios, Materiales y TIC, observando que la mayoría
de ellos encontraba muy útil la formación recibida de cara al futuro ejercicio docente.
Palabras Claves: Competencia digital, TIC, Educación Superior, Grado en
Educación Infantil.
Abstract.
Digital competence is part of the curriculum of compulsory education as one of the
eight competencies to be developed by students in Elementary and Secondary
School. Many Universities presents the need to develop skills related to ICT in their
students. This fact is important enough to rethink the degrees and studies of our
graduates, and focus efforts on promoting the development of digital competence in
our universitary students.
This paper presents a study made at the subject “media and ICT”, in early childhood
education degree. After using ICT in the classroom with different methodologies, our
intention was to know if students felt they have improved their digital competence,
finding that, in many cases, they found a very useful training, not only as students,
but as future teachers.
Keywords: Digital competence, ICT, Higher Education, Early Chilhood Education
Degree.
1. Introducción: la competencia digital del alumnado universitario.
En la actualidad, resulta incuestionable el importante papel que asumen las
tecnologías en la sociedad en la que vivimos. Las TIC están presentes en cualquier
ámbito de nuestro entorno, el laboral, el de ocio, el de estudio, etc. Los alumnos que
han nacido en la era tecnológica son denominados “nativos digitales” (Prensky,
2001), entendiéndolos como una generación que ha iniciado su existencia con
recursos o medios para comunicarse de manera digital (Edel, 2006). No obstante,
este concepto ha sido superado por lo que White (2010) denomina “residentes” y
“visitantes” digitales. Un visitante digital sería aquel individuo que utiliza de manera
esporádica la tecnología, sin embargo, un residente sería aquel que desarrolla parte
de él mismo en la red y utiliza las tecnologías como algo habitual.
En palabras de Vivancos (2008), el desarrollo de la competencia digital requiere de
la selección de estrategias y actividades que utilicen parcial o íntegramente los
recursos de acceso, selección y reelaboración de la información (o recursos
informacionales), recursos que garanticen la comunicación y la colaboración (o
recursos comunicacionales), y recursos que permitan la edición y publicación de

contenidos (o recursos instrumentales según la clasificación que hace el autor).
Recientemente, Gisbert y Esteve (2011:54) definen la competencia digital como “la
suma de todas las habilidades, conocimientos y actitudes, en aspectos tecnológicos,
informacionales, multimedia y comunicativos, dando lugar a una compleja
alfabetización múltiple”.
Adell (2011) explica que la competencia digital se puede subdividir en las siguientes
subcompetencias:
• Competencia informacional: tener las habilidades necesarias para gestionar,
crear y difundir información.
• Competencia tecnológica o informática: referida a aprender utilizar tecnología.
No sólo ordenadores, sino vídeos, móviles, cámaras, etc.
• Alfabetizaciones múltiples: que se refiere a entender distintos códigos, no sólo
el libresco, sino el lenguaje de la imagen, el sonido, etc.
• Competencia cognitiva genérica: saber ser críticos con la información que
recibimos y convertirla en conocimiento.
• Ciudadanía digital: la preparación para vivir en un mundo digital, en el que el
ciberespacio es un entorno más.
2. Método.
Para desarrollar esta experiencia se ha utilizado una metodología empírico-analítica,
concretamente, se ha realizado un estudio descriptivo en el marco de la asignatura
de Medios, materiales y TIC que se imparte en el Grado de Educación Infantil. Esta
asignatura aborda aspectos fundamentales de la tecnología educativa, focalizando
su atención en que el alumnado sea capaz de saber cómo utilizar las TIC a dos
niveles. A nivel docente para aprender a enseñar para y con TIC, y a nivel
profesional, para aprender a utilizar las TIC como medio de perfeccionamiento
docente. Es inevitable, por tanto, abordar el tema de la competencia digital del
alumnado del aula, que en unos años será docente de alumnos de infantil, pero
¿hasta qué punto en la docencia universitaria somos conscientes de ello?
¿desarrollamos la competencia digital de nuestro alumnado universitario?.
Con el fin de dar respuesta a estas preguntas y al problema de investigación se llevó
a cabo una experiencia cuyo objetivo general era analizar la competencia digital que
habían adquirido los alumnos del Grado de Educación Infantil tras haber cursado la
asignatura Medios, Materiales y TIC.

Para ello, se utilizó como técnica de recogida de información la encuesta y,
concretamente, un cuestionario. El cuestionario se realizó a partir de los trabajos de
Roig et al (2010), Gutiérrez (2011) y De Cid (2011). Este instrumento constaba de
76 ítems, todos ellos cerrados a excepción del relativo a la edad de los sujetos. El
cuestionario pretendía recoger información sobre aspectos como el nivel de
conocimientos de las principales herramientas telemáticas, nivel de conocimientos
de algunas estrategias metodológicas, frecuencia con la que realiza actividades para
mejorar la competencia digital y valoración del aprendizaje adquirido en la asignatura
Medios, Materiales y TIC.
En cuanto a la muestra de la investigación, en la experiencia participaron 51
alumnos, de los que el 91,1% (f=49) era mujeres y el 3,9% (f=2) hombres, con
edades comprendidas entre los 19 y 48 años, aunque existe un 19,6% que tiene 20
años de edad (f=10).
3. Resultados.
Los resultados obtenidos a partir de la información recogida en el cuestionario en
relación al nivel de conocimientos que poseen los alumnos sobre algunas
herramientas telemáticas indican que la mayoría de ellos dominaba herramientas
como el navegador (82,3%), el buscador (86,2%), correo electrónico (96%), la
mensajería instantánea/chat (74,5%), las redes sociales (90,1%), Twitter (52,9%) o
los campus virtuales (64,7%), aunque tras cursar la asignatura mejoraron su nivel de
conocimientos respecto a las mismas (Tabla 1). Sin embargo, desconocían y, tras
haber cursado la asignatura, mejoraron herramientas como la videoconferencia
(76,4%), el blog (100%), las wikis (90,1%), herramientas para diseñar recursos
(96%), publicar y compartir recursos (98%) y los marcadores sociales (50,9%).
En cuanto a algunas actividades realizadas en la red relacionadas con la profesión
docente, en la Tabla 2 se puede observar que casi la totalidad de los alumnos no
realizaban nunca o rara vez actividades como publicar materiales o recursos
docentes creados por ellos mismos relacionados con la Educación Infantil (96%),
utilizar licencias libres para publicar recursos (98%), informarse de las novedades
respecto a la aplicación de las TIC en Educación Infantil (96%), seguir blog de
profesores que resultan interesantes en dicho ámbito (94,1%) y participar en redes
de profesorado (98%). Sin embargo, tras haber cursado la asignatura la mayoría de
los alumnos ha empezado a realizar estas actividades a menudo o muy a menudo.

Tabla 1. Nivel de conocimientos sobre diferentes herramientas telemáticas.

Asimismo, se pidió que indicaran aquellas actividades específicas que realizan para
mejorar la competencia digital. Al respecto, en la Tabla 3 se observa que la mayoría
de alumnos utiliza diferentes fuentes de información (94,1%), accede a plataformas y
repositorios de recursos digitales (84,3%), crea y mantiene un listado de sitios webs
relevantes (78,4%) y difunde experiencias que ha realizado usando las TIC (78,4%)
a menudo o muy a menudo. Sin embargo, se observa que nunca o rara vez
participan en grupos de innovación e investigación sobre docencia en Educación
Infantil (52,9%).

Tabla 2. Frecuencia con la que realizan algunas actividades en la red.

Tabla 3. Frecuencia con la que realizan actividades para mejorar la competencia digital.

Por último, en relación al nivel de conocimientos en cuanto a diferentes estrategias
metodológicas
se
puede
observar
que,
a
excepción
del
trabajo
cooperativo/colaborativo (el cual la mayoría de alumnos conocía antes de cursar la
asignatura), gran parte de los estudiantes desconocía estrategias como la Webquest
(100%), caza del tesoro (100%), aprendizaje basado en proyectos (76,4%), estudio
de casos (96%), aprendizaje basado en tareas (82,3%), Flipped classroom (100%),
estrategias de acceso y búsqueda de información (82,3%), estrategias de
publicación de la información (90,1%) y estrategias de comunicación (80,3%). Sin
embargo, la gran mayoría de los alumnos aumentaron considerablemente el nivel de
conocimientos de todas ellas después de haber cursado la asignatura, tal y como se
puede observar en la Tabla 4.
Tabla 4. Nivel de conocimientos de diferentes estrategias metodológicas.

4. Discusión/Conclusiones.
Para finalizar, teniendo en cuenta todo el desarrollo de la experiencia, se puede
llegar a las siguientes conclusiones:
• Los alumnos valoran entre un 7 y un 10 el aprendizaje en la asignatura.

• Los alumnos han aprendido a usar herramientas como la videoconferencia, el
blog, las wikis, laas herramientas para diseñar recursos, para publicar y
compartir recursos y los marcadores sociales.
• Los alumnos han aprendido nuevas estrategias metolológicas como las
webquest, la caza del tesoro, aprendizaje basado en proyectos y en tareas,
estudio de casos.
• Los alumnos han comenzado a publicar materiales docentes, a utilizar licencias
libres, informar de novedades sobre TIC en Educación Infantil, seguir blogs de
profesores y participar en redes de profesorado.
• Los alumnos realizan muy a menudo diferentes actividades para mejorar la
competencia digital (excepto participación en grupos de innovación e
investigación sobre docencia).
Consideramos que es relevante afrontar la implementación de las TIC en la docencia
universitaria, para intentar fomentar un mejor desarrollo de la competencia digital del
alumnado. Esta generación “no son los estudiantes para los que nuestras escuelas
fueron diseñadas y no son los estudiantes para los que los maestros de hoy fueron
formados para enseñar” (Jukes, McCain y Crockett, 2009:2). El desarrollo de la
competencia digital de nuestros alumnos en la Universidad no está relacionado
únicamente con el hecho de formar futuros docentes, sino de formar ciudadanos que
van a vivir en un mundo en que las tecnologías son algo natural.
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Resumen.
El presente trabajo muestra la experiencia de innovación educativa llevada a cabo
en el Instituto de Educación Secundaria Juan Sebastián Elcano de Cartagena donde
se ha utilizado la nube como espacio de aprendizaje colaborativo. Los alumnos del
primer curso del Bachillerato de Ciencias Sociales y en la materia de Matemáticas
han utilizado la herramienta Prezi para realizar presentaciones dinámicas y no
lineales y el servicio de alojamiento de archivos Google Drive dando y recibiendo
retroalimentación inmediata del estado de sus tareas académicas a sus compañeros
mediante la sección de comentarios. Este entorno ha generado un espacio idóneo
para la construcción compartida de conocimiento y se ha convertido en una
herramienta muy útil para compartir materiales y recursos matemáticos de forma
colaborativa con independencia de la distancia y el tiempo. Con el uso de estas
herramientas se ha captado en mayor medida la atención del alumnado y éste se ha
centrado en los aspectos importantes de la materia estudiada. Se han analizado las
consecuencias al utilizar esta herramienta en el fomento del uso de las TIC y en la
motivación y comunicación del alumnado mediante un formulario creado con Google
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Drive que se ha enviado a los alumnos por correo electrónico y que ha sido
contestado por ellos. Los alumnos que han utilizado estas herramientas de
innovación educativa han mejorado su comunicación con los demás alumnos, han
incrementado su motivación hacia las Matemáticas y además, se ha fomentado el
uso de las TIC en dicho alumnado.
Palabras Claves: Bachillerato de Ciencias Sociales, Presentaciones, Prezi, Google
Drive, aula, Matemáticas.
Abstract.
This paper presents the educational innovation experience held in the Secondary
School Juan Sebastián Elcano from Cartagena where the cloud has been used as a
space for collaborative learning. Students in the first year of the Bachelor of Social
Science and in Mathematics have used Prezi educational tool for dynamic and
nonlinear presentations and file hosting service Google Drive giving and receiving
immediate feedback of the state of their academic tasks to their colleagues through
the comments section. This environment has created an ideal space for the shared
construction of knowledge and has become a useful tool for sharing mathematics
materials and resources collaboratively regardless of distance and time. With the use
of these tools further attention has been attracted by students and they have focused
on the important aspects of the studied subject. We have studied the consequences
of using this tool in promoting the use of ICT and communication and motivation of
students of the Secondary School using a form created with Google Drive that has
been sent to students by email and has been answered by them. Students who have
used these innovative educational tools have improved their communication with
other students, have increased their motivation towards Mathematics, and also the
use of ICT in such students has been promoted.
Keywords: Bachelor of Social Sciences, Presentations, Prezi, Google Drive,
classroom, Mathematics.
Texto.
1. Introducción
La innovación educativa se asocia a una renovación pedagógica que implanta
nuevos proyectos y programas, materiales curriculares, estrategias de enseñanzaaprendizaje, recursos didácticos mejorando la organización y gestión del currículo, el
centro y las estrategias dentro del aula. Desde el punto de vista pedagógico tiene
como objetivo transformar y mejorar la calidad de la enseñanza (Carbonell, 2001;
Cañal de León, 2002).
Los recursos didácticos son esenciales dentro de la enseñanza, de forma que, en
algunas ocasiones, se ha asociado la innovación educativa con el uso de recursos
innovadores dentro del aula. De acuerdo con Salinas (2004), la innovación va
asociada a planificación y mejora: si se considera la innovación como la selección,
organización y utilización creativa de recursos humanos y materiales de formas

novedosas y apropiadas que den como resultado la consecución de objetivos
previamente marcados, se está hablando de cambios que producen mejora.
La innovación supone una transformación significativa e implica un cambio en la
enseñanza, que obviamente provoca transformaciones en la práctica educativa y, en
los hábitos con el fin de mejorar la calidad del aprendizaje. Además, según Cebrián
(2003), está relacionada con la adaptación y producción de materiales educativos.
Por otro lado, según Rodríguez (2004), el clima dentro del aula, conjunto
características psicosociales de un centro educativo, se valora por la calidad de
relaciones entre sus miembros y los sentimientos de aceptación y de rechazo de
demás. Un buen clima escolar es determinante para usar satisfactoriamente
nuevas tecnologías dentro del aula.

de
las
los
las

Según Hernández-Gómez y Medina-Vidal (2009), el uso de las TIC en las aulas
ofrece ciertas ventajas: es motivador y versátil, mejora el aprendizaje del alumno, ya
que puede explorar libremente e incrementa la retención al obtener la información
por varias fuentes (sonidos, imágenes, vídeos...) y todas estas posibilidades
aumentan al incluir el uso de Internet que es un inmenso espacio virtual para la
comunicación, intercambio de información y experiencias en el que el profesor se
convierte para el alumno en orientador de la búsqueda de información a través de
diversas herramientas educativas.
Por otro lado, el aprendizaje colaborativo, de acuerdo con Medina-Vidal y
Hernández-Gómez (2013), es una herramienta de innovación educativa muy eficaz,
que se ocasiona cuando se utilizan métodos de enseñanza basados en el trabajo
colaborativo. Este aprendizaje tiene una doble dimensión: se colabora para aprender
y al mismo tiempo se aprende a colaborar. Se produce un trabajo colaborativo en
contextos de interacción social cuando un grupo de personas interaccionan
ayudándose solidariamente de manera no competitiva con el fin de realizar una tarea
prefijada en la cual el objetivo final es conseguir los objetivos individuales de cada
miembro del grupo. Un aprendizaje colaborativo implica un trabajo colaborativo que
es diferente de simplemente realizar un trabajo en grupo, ya que un trabajo
colaborativo necesita que el resultado obtenido por el grupo refleje lo que todos y
cada uno de los miembros han aportado. El acceso a la interacción comunicativa
desde Internet ha supuesto un aumento significativo en el uso de las herramientas y
en las tareas colaborativas asignadas a los medios tecnológicos que se utilizan en la
formación (Sevillano, 2009). De hecho, con la incorporación de las TIC se facilita el
acceso a nuevas fuentes de conocimiento y se dota de nuevos servicios y recursos a
los alumnos.
En esta experiencia, la nube se ha utilizado como espacio de aprendizaje
colaborativo y ha generado un espacio para compartir conocimiento. Se ha
convertido en una herramienta de gran utilidad para compartir materiales y recursos
de forma colaborativa. Se ha fomentado el uso de las TIC, al mismo tiempo que se
ha incrementado la motivación y comunicación del alumnado.

2. Objetivo de la investigación
El objetivo de la investigación es analizar si los veintidós alumnos del primer curso
del Bachillerato de Ciencias Sociales que han utilizado la herramienta Prezi en la
materia de Matemáticas para realizar presentaciones y el servicio de alojamiento de
archivos Google Drive, han mejorado su comunicación con los demás alumnos, han
incrementado la motivación hacia las Matemáticas, y si ha habido un fomento en el
uso de las TIC.
3. Inicio de la nube
3.1. Definición
Según Esteve (2009), la “nube” o “cloud computing” es el término utilizado para
describir a un grupo de ordenadores en red que ponen a disposición del usuario un
conjunto de infraestructuras de aplicaciones, almacenamiento y procesamiento.
Actualmente uno de los ejemplos más conocidos en esta área son múltiples los
servicios ofrecidos por Google, como Google Docs, Google Sites, Gmail o Google
Calendar. Servicios que permiten al usuario tener acceso a sus documentos, a su
correo electrónico o su agenda desde cualquier ordenador o dispositivo con acceso
a Internet. Además de almacenarla, ofrece la posibilidad de compartir esta
información con otros usuarios de la red.
3.2. Características
En algunas ocasiones las nubes se pueden confundir con las mallas, o grids, por
brindar servicios similares y tener un origen común, la diferencia entre ambas radica
en el paradigma utilizado para alcanzar los objetivos.
Una nube consiste en un centro de cómputo con varios miles de servidores de bajo
costo. Cada servidor tiene capacidad para implementar máquinas virtuales a petición
de un administrador. Estas máquinas virtuales son creadas a demanda del usuario y
se pueden eliminar cuando dejan de ser necesarias.
De acuerdo con Dikaiakos y Pallis (2009) y Ruiz del Olmo (2007), con el uso de la
nube no es necesario disponer de un equipo potente, tan sólo de un dispositivo con
conexión a internet. Ello responde a que el dispositivo del usuario no realizará
ningún proceso complejo y los ficheros pueden guardarse en la nube. Los servidores
donde se encuentran los programas que se utilicen son los encargados de las tareas
que antes se realizaban localmente. El usuario tampoco tiene necesidad de conocer
la infraestructura de la nube, ya que pasa a ser una abstracción, donde las
aplicaciones y servicios pueden fácilmente crecer, funcionar rápido y con pocas
fallas. Entre las principales características de este nuevo enfoque se encuentran la
escalabilidad, virtualización, alto nivel de seguridad que debe poseer y la
disponibilidad de la información.
Miralles (2010) establece 5 características que definen el cloud computing:

- Autoservicio: el usuario puede utilizar más capacidades de procesamiento o
almacenamiento de la información, sin pedirlo expresamente al proveedor del
servicio.
- Amplio acceso a la Red: se puede acceder a ésta desde diferentes dispositivos y
redes.
- Agrupación y reserva de recursos: hay un conjunto de recursos compartidos por los
usuarios, de acuerdo con sus necesidades puntuales, que implica que en cada
momento los recursos reservados puedan ser diferentes.
- Rapidez y elasticidad: se puede acceder a los nuevos recursos de manera
inmediata y aparentemente ilimitada.
- Servicio medible y supervisad o: se controla el uso y en todo momento se puede
conocer, de manera transparente, el nivel de recursos utilizado.
Esta capacidad de proceso en la nube está conectada con la tendencia de
externalización de los servicios TIC de las organizaciones y la reconversión de estos
servicios al denominado utility computing.
3.3. Integración en el sistema educativo
A nivel educativo, estos entornos generan un espacio idóneo para la construcción
compartida del conocimiento. En algunos contextos están siendo una herramienta
imprescindible para compartir materiales y recursos, y realizar de forma colaborativa
trabajos y experiencias de investigación, con independencia de la distancia y el
tiempo. En la actualidad ya existen instituciones educativas que están empezando a
utilizarlas, ya que permiten solucionar los tradicionales problemas como la
adquisición de licencias o la instalación y mantenimiento del software. Prueba de ello
es la North Carolina State University (The New Media Consortium, 2009) que ofrece
un sistema on line de almacenamiento con un gran número de aplicaciones a las
que se puede acceder desde cualquier parte.
Como señala The New Media Consortium (2009), las aplicaciones y servicios
basados en la “nube” están provocando un cambio en la forma de utilizar el software
y almacenar nuestros archivos. Están facilitando la posibilidad de compartir
documentos, editarlos on line de forma colaborativa, y gestionar eficazmente las
versiones de archivos. Seguramente estas herramientas jugarán un papel cada vez
mayor en un futuro, no muy lejano, en nuestras universidades.
4. Tipos de clouds de almacenamiento
A continuación se muestra la tabla 1 que resume las principales características de
los clouds de almacenamiento privados o comerciales más utilizados.

Clouds de almacenamiento comerciales
Nombre

Dropbox

Sistema operativo

Idioma

Licencia

Capacidad gratuita

Capacidad

Windows, Linux,
Mac y móviles

Multiidioma

Gratuita

2 Gb

100 Gb

Características
destacadas

Control de versiones, cifrado de archivos, descarga a móvil, streaming multimedia, ficheros
y directorios colaborativos, API Pública, compartir archivos públicamente.

SkyDrive
Nombre

Sistema operativo

Idioma

Licencia

Capacidad gratuita

Capacidad

Windows, Linux,
Mac y móviles

Multiidioma

Gratuita

7 Gb

125Gb

Características
destacadas

Control de versiones, cifrado de archivos, sincronización de múltiples directorios, descarga
a móvil, streaming multimedia, ficheros y directorios colaborativos, API Pública, compartir
archivos públicamente.

Nombre

Google Drive

Sistema operativo

Idioma

Licencia

Capacidad gratuita

Capacidad

Windows, Linux,
Mac y móviles

Multiidioma

Gratuita

5 Gb

1Tb

Características
destacadas:

Control de versiones, cifrado de archivos, descarga a móvil, ficheros y directorios
colaborativos, API Pública.

Nombre

iCloud

Sistema operativo

Idioma

Licencia

Capacidad gratuita

Capacidad

Windows, Linux,
Mac y móviles

Multiidioma

Gratuita

5 Gb

55 Gb

Clouds de almacenamiento comerciales
Características
destacadas:

Cifrado de archivos, descarga a móvil, streaming multimedia, API pública

Nombre

Box

Sistema operativo

Idioma

Licencia

Capacidad gratuita

Capacidad

Windows, Linux,
Mac y móviles

Multiidioma

Gratuita

5 Gb

50 Gb

Características
destacadas:

Control de versiones, cifrado de archivos, descarga a móvil, ficheros y directorios
colaborativos, API Pública, compartir archivos públicamente.
SugarSync

Sistema operativo

Idioma

Licencia

Capacidad gratuita

Capacidad

Windows, Linux,
Mac y móviles

Multiidioma

Gratuita

5 Gb

100 Gb

Características
destacadas:

Control de versiones, cifrado de archivos, sincronización de múltiples directorios, descarga
a móvil, streaming multimedia, ficheros y directorios colaborativos, API Pública, compartir
archivos públicamente, ficheros con contraseña.

Tabla 1.-Clouds de almacenamiento comerciales

5. Metodología
Para analizar las consecuencias, al utilizar las herramientas Prezi y Google Drive,
en el fomento del uso de las TIC y en la motivación y comunicación del alumnado, se
ha diseñado un formulario de acuerdo a la literatura revisada y se ha creado con
Google Drive. Posteriormente se ha enviado a los alumnos por correo electrónico y
ha sido contestado por ellos. Se ha analizado y clasificado la información recibida.
6. Resultados
Con esta experiencia llevada a cabo en el Instituto de Educación Secundaria donde
se ha utilizado la nube como espacio de aprendizaje colaborativo, un 65% del
alumnado manifiesta que la utilidad a la hora de compartir materiales y recursos de
forma colaborativa ha sido buena, un 30% del alumnado manifiesta que ha sido
normal y un 5% que ha sido mala como se indica en el gráfico 1.

Utilidad a la hora de compartir materiales y recursos
de forma colaborativa
5%

Buena
65%

Normal

30%

Mala

Gráfico 1. Utilidad percibida por el alumnado a la hora de compartir materiales y recursos de forma
colaborativa con el uso de la nube

Por otra parte, un 90% del alumnado manifiesta que ha habido un incremento
considerable del uso de las TIC. Además un 85% del alumnado indica que se ha
incrementado su motivación hacia la materia y el propio aprendizaje de la misma,
mientras que el 15% del alumnado manifiesta que su motivación sigue siendo la
misma que sin usar la nube.
En el gráfico 2 se observa que un 35% del alumnado manifiesta que la comunicación
entre el propio alumnado ha sido muy buena con el uso de la nube, un 36%
manifiesta que ha sido buena, un 21% que normal, un 5% que mala y un 3% que
muy mala.
Comunicación entre el alumnado con el uso de la
nube para compartir recursos y materiales
5%
21%

3%

35%
Muy buena
Buena
Normal
Mala
Muy mala

36%
Gráfico 2. Comunicación entre el alumnado con el uso de la nube para compartir recursos y
materiales

7. Conclusiones
A tenor de los resultados obtenidos, se puede concluir que los veintidós alumnos del
primer curso del Bachillerato de Ciencias Sociales que han utilizado la herramienta
Prezi para realizar presentaciones y el servicio de alojamiento de archivos Google

Drive en la materia de Matemáticas: 1) han mejorado su comunicación con los
demás alumnos, de acuerdo con Del Moral et al. (2003), que concluyeron que las
acciones formativas encaminadas a generar un trabajo colaborativo, potenciaban las
habilidades socio-afectivas entre los estudiantes; y de acuerdo con Cabero (2011)
que señala que las TIC propician la interactividad entre los usuarios del sistema,
actualizan de forma inmediata la información, y favorecen la creación de entornos
colaborativos para el aprendizaje; 2) han incrementado su motivación hacia las
Matemáticas, de acuerdo con Del Moral et al. (2003), que señalaron que las
actividades cooperativas llevadas a cabo a través de diferentes mecanismos de
comunicación, pueden no sólo establecer nuevas formas de relación social, sino que
también pueden favorecer poderosamente el aprendizaje; con Hernández-Gómez y
Medina-Vidal (2009), que señalaron que el uso de las TIC en las aulas ofrece una
serie de ventajas: son un elemento motivador y versátil, mejoran el aprendizaje del
alumno, ya que puede explorar libremente e incrementan la retención al obtener la
información por varias fuentes (sonidos, imágenes, vídeos...) y todas estas
posibilidades aumentan al incluir el uso de Internet y la nube; y de acuerdo con
Coderch y Guitert (2001); y 3) además, se ha fomentado el uso de las TIC en dicho
alumnado.
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El problema de la compartimentación en contenidos teóricos y prácticos en el
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Temas de Interés
{ } Enseñanza bilingüe e internacionalización
{ } Movilidad, equipos colaborativos y sistemas de coordinación
{X} Experiencias de innovación apoyadas en el uso de TIC. Nuevos escenarios
tecnológicos para la enseñanza y el aprendizaje.
{X} Nuevos modelos de enseñanza y metodologías innovadoras. Experiencias de
aprendizaje flexible. Acción tutorial.
{ } Organización escolar. Atención a la diversidad.
{ } Políticas educativas y reformas en enseñanza superior. Sistemas de evaluación.
Calidad y docencia.
Idioma en el que se va a realizar la defensa
{X} Español

{ } Inglés

Resumen
El estudio de la Microbiología a nivel de enseñanzas media y superior, se imparte
clásicamente mediante clases magistrales teóricas y clases prácticas en el
laboratorio. Esta compartimentación se ha visto agravada con la implantación de los
Grados en los que los contenidos se distribuyen aún más entre una amplia variedad
de actividades. El alumno debe sustituir la presencialidad por el trabajo personal, si
bien los resultados observados son su preocupación por la materia objeto de
evaluación de cada una de las partes y la dificultad en integrar y secuenciar los
contenidos que asimila. Por otra parte, las condiciones de seguridad que requiere el
trabajo con patógenos unido a la falta de tiempo, supone una reducción del
programa práctico. En el presente estudio, financiado con un Proyecto de Innovación
de la Universidad de Murcia suscrito con la CARM, se plantea como objetivo la
resolución de este problema, común a ambos niveles de enseñanza, mediante
diagramas arbóreos interactivos de fácil acceso. La finalidad es conseguir unos
resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Microbiología de la forma
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más parecida a la realidad, en las que el alumno debe tomar decisiones en base a
los contenidos y destrezas adquiridos.
Palabras Claves: Prácticas de Microbiología, diagramas arbóreos interactivos.
Abstract
The study of Microbiology in secondary and higher education, was conventionally
taught through theoretical lectures and practical laboratory classes. This
compartmentalization has been exacerbated with the implementation of Grades in
which content is distributed even more from a wide variety of activities. The student
must replace presentiality for personal work, but the results observed are concerned
about the subject matter of assessment of each of the parties and the difficulty in
integrating and assimilating the content sequence. Moreover, the security that
requires working with pathogens coupled with the lack of time, a reduction of
practical program. In the present study, funded with Innovation Project of the
University of Murcia signed with CARM, therefore seeks to solve this problem,
common to both levels of education by interactive tree diagrams easily accessible.
The aim is to achieve results in the teaching and learning of Microbiology shaped
more like reality, in which the student must make decisions based on the content and
skills acquired.
Keywords: Practices of Microbiology, interactive tree diagrams.

1. Introducción
Los estudios de Bachillerato en los Centros de Enseñanzas Medias presentan dos
opciones de continuación de formación: los Grados, a los que se accede a través de
las pruebas selectivas de la Universidad, o los Ciclos Formativos de Grado Superior,
impartidos en algunos de los propios Institutos de Secundaria. Dentro del Segundo
curso del Ciclo Formativo de Grado Superior "Laboratorio Diagnóstico Clínico”
impartido en el IES Miguel de Cervantes de Murcia perteneciente a la Consejería de
Educación de la Región de Murcia, el Módulo Profesional Fundamentos y Técnicas
de Análisis Microbiológicos se orienta a la adquisición de la competencia
especificada en el Real Decreto 539/1995, de 7 de abril. Su duración es de 22
semanas ó 330 horas, durante las cuales los profesores deben abordar los procesos
de enseñanza-aprendizaje para lograr una capacitación profesional actualizada y
eficaz, bajo el marco del referente productivo donde el futuro técnico ha de
insertarse laboralmente. En el citado Decreto se refiere a los contenidos como:
Realizar estudios microbiológicos procesando y analizando muestras de origen
humano. La distribución de las unidades de trabajo para el desarrollo del módulo
serán teóricas y prácticas. Si bien las unidades teóricas que abordan patógenos
como listeria, micobacterias, clamidias... no presentan dificultad para el profesorado,
la imposibilidad de realizar prácticas en el Centro, carentes del nivel de seguridad
requerido por la legislación, así como el uso de técnicas de cultivos celulares para
virus y PCR para identificación bacteriana, requiere del complemento en hospitales y
otros centros de diagnóstico externos al Centro Educativo.

La enseñanza del módulo de Microbiología presenta una serie de problemas. Por
una parte el tiempo limitado en la duración de las prácticas regladas de laboratorio
previas a las estancias temporales, de una semana de duración, en hospitales y
laboratorios de diagnóstico microbiológico (Formación en Centros de Trabajo, FCT).
Por otra la imposibilidad de realizar ciertas prácticas en el Centro, carente del nivel
de seguridad requerido por la legislación. La limitación de las clases prácticas,
principalmente por las condiciones de seguridad que requieren, no se ven
compensadas con el aprendizaje mediante otros materiales como libros, fotografías
e incluso medios audiovisuales. Esto es debido a la excesiva compartimentación, por
motivos didácticos, en unidades teóricas que el alumno no integra secuencialmente,
tal y como ocurrirá en su futuro profesional, y a la imposibilidad de realizar prácticas
reales que se sustituyen por simulaciones hipotéticas con una infraestructura
escasa. Como consecuencia el alumno es capaz de aprender o memorizar los
métodos de esterilización para la preparación del material en el laboratorio de
Microbiología, los tipos de medio de cultivo, técnicas de siembra y características de
diferentes patógenos, pero tiene dificultad en la toma de decisiones en momentos
clave cometiendo errores de consecuencias importantes e irremediables.
En el ámbito universitario, los cuatro profesores de la Unidad Docente de
Microbiología e Inmunología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de
Murcia, se encargan actualmente de la docencia de estas dos materias básicas en
2º Curso. Si bien el cambio de Planes de Estudio a lo largo de la Licenciatura y,
posteriormente a Grado, no ha supuesto aparentemente una alteración considerable
en los contenidos teóricos y prácticos, algunos aspectos relacionados principalmente
con la reducción del número de créditos deben ser mejorados a través de diferentes
recursos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así, los contenidos prácticos
impartidos en la Licenciatura en 20 sesiones de 2 horas de duración (40 horas de
trabajo en el laboratorio) se ha visto reducido a 14 sesiones (28 horas), contenidos
que difícilmente pueden compensarse con el uso de la metodología aprendida en los
cursos de pedagogía o con las herramientas que ofrece el Campus Virtual. En su
corta andadura, tercer año de impartición de Grado para ambas materias, hemos
puesto en práctica todo lo trasmitido a lo largo de cursos organizados en nuestra
propia Universidad. Hemos elaborado las nuevas Guías sustituyendo a los
Programas, con las competencias, criterios e instrumentos de evaluación, nos
hemos acogido a los Proyectos de Tutoría Electrónica de nuestra Facultad,
informamos a los alumnos puntualmente de las actividades que deben realizar y les
aportamos toda clase de recursos a través del Campus Virtual. Los cambios en la
nomenclatura en las Guías Docentes y de materiales físicos por virtuales no han
servido de gran ayuda para solucionar el problema de reducción de tiempo. Prueba
de ello son las estadísticas disponibles en nuestra plataforma virtual sobre el uso de
los recursos disponibles para el alumno. El mayor porcentaje recae sobre el acopio
de información que “entra en examen” y en correos electrónicos privados para
preguntas relacionadas con horarios y convocatorias, no haciéndose prácticamente
uso de las tutorías electrónicas ni de los temas de ampliación y tareas voluntarias.
Si bien los contenidos de la materia de Microbiología presentan diferentes enfoques
según el futuro profesional del alumnado, Técnico Superior de Laboratorio de
Diagnóstico Clínico y Veterinario, la problemática en el proceso de enseñanza

aprendizaje es muy similar. Por una parte, la limitación de las clases prácticas en
cuanto a duración y por las condiciones de seguridad que requiere un laboratorio de
Microbiología, no se ven compensadas con el aprendizaje mediante otros materiales
como libros, fotografías, medios audiovisuales o simulaciones hipotéticas. Y por otra,
la excesiva compartimentación, por motivos didácticos y de adaptación a la
planificación del curso, en unidades teóricas, prácticas, seminarios y tutorías.
Durante el curso pasado un grupo de profesores de los Departamentos de Sanidad
Animal y de Bellas Artes especializados en el desarrollo de plataformas y
aplicaciones digitales en la educación, nos acogimos a una convocatoria de
Innovación Docente cuyos temas prioritarios eran la Formación Profesional y el uso
de las Nuevas Tecnologías. La finalidad principal era elaborar material docente de
prácticas para el Módulo de Microbiología del Ciclo Formativo y para las asignaturas
Microbiología I y II de Grado. El Proyecto Conjunto de Investigación e Innovación
educativa, fue presentado y concedido bajo el título “La realización de prácticas de
Microbiología mediante la utilización de recursos audiovisuales y nuevas
tecnologías” en el Marco del Programa III del Convenio de Cooperación en Materia
de Formación Inicial y Permanente del Profesorado que ejerce en los Niveles
Anteriores a la Universidad, suscrito por la Universidad de Murcia y la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
2. Objetivos
Los objetivos que pretendemos cumplir en este estudio y que tienen relación con los
planteados en este II Congreso Internacional de Innovación Docente CMN (Campus
Mare Nostrum) son:
Reflexionar sobre la innovación docente en el ámbito de la Universidad de Murcia
con una visión interdepartamental e interfacultativa que permita integrar los
recursos y conocimientos de grupos heterogéneos hacia una misma finalidad.
Cumplimentar las clases prácticas Microbiología de Grado de Veterinaria y del
Módulo del Ciclo Formativo Superior a través de metodologías docentes
vehiculadas por las TIC.
Proponer nuevos proyectos de innovación educativa con el fin de fomentar la
investigación en este ámbito con la participación de diferentes equipos docentes.
3. Desarrollo
El desarrollo del proyecto de un año de duración se planteó en cinco fases:
Fase primera. Estudio de los contenidos teórico-prácticos: realizamos una selección,
agrupación y diseño de contenido audio visual incluyendo errores y consecuencias
de la mala praxis o resolución del proceso. Esta fase requiere una buena
coordinación entre el grupo del Departamento de Sanidad Animal y el grupo de
docentes del Módulo de Formación Profesional, para la elección de contenidos
comunes con el fin de resolver el problema común de la duración de las clases
prácticas y la limitación de medios.

Fase segunda. Preparación del material para las prácticas diseñadas en la primera
fase: el material inerte (medios de cultivo), biológico (cultivos celulares),
microbiológico (patógenos humanos) y de biología molecular (PCR) se preparará en
el laboratorio de Microbiología de la Facultad de Veterinaria por parte del grupo de
Sanidad Animal a partir del material generado a lo largo de las prácticas del curso.
Fase tercera. Diseño de aplicación interactiva, diagrama y enlace virtual a
dispositivos móviles: se estudian las plataformas más adecuadas basándonos en la
agrupación de contenidos mediante diagramas arbóreos de respuestas múltiples
para el aprendizaje y autoevaluación del alumno.
Fase cuarta. Grabación de imágenes, inserción de textos y sonidos e incorporación
en los módulos audiovisuales: se obtiene el material audiovisual con alta calidad e
integrados en una trama interactiva (versión offline, para instalar en los centros), de
calidad inferior, integrados a la estructura OCW (versión online, acceso abierto a
través del portal OCW). La labor de edición y postproducción recae sobre el equipo
del Departamento de Bellas Artes utilizando la infraestructura de esta Facultad.
Fase quinta. Evaluación y difusión de resultados: Los alumnos del Módulo de Ciclo
Formativo y de Microbiología del Grado de Veterinaria harán uso del material
elaborado y valorarán su utilidad mediante un test. Se utilizará la plataforma OCW
de la Universidad de Murcia para difusión de resultados y se ofrecerá y pedirá
colaboración al resto de Facultades de Veterinaria de España con el fin de
desarrollar una red de material digital online.
4. Resultados
En la actualidad, el proyecto que estamos desarrollando se encuentra en el inicio de
la fase cuarta, para la inserción de las prácticas de Micología en una aplicación que
puede ser descargada por el alumno en un móvil, tableta o pantalla de ordenador a
partir de un código QR y son de contenido audiovisual sobre medios de cultivo,
técnicas de siembra, características macroscópicas y microscópicas de hongos. El
alumno, una vez descargada la aplicación, puede interactuar, responder a
cuestiones, obtener información teórica y práctica y autoevaluarse.
5. Discusión
La reducción de créditos en la materia de Microbiología del Grado de Veterinaria es
un aspecto negativo en el proceso de aprendizaje de los alumnos respecto de los
que cursaron la Licenciatura. En el caso particular de las sesiones prácticas, donde
los alumnos adquieren las habilidades propias del Laboratorio de Microbiología en
grupos reducidos, los profesores nos hemos visto obligados a suprimir algunas
prácticas secuenciales. Así, las prácticas de identificación bacteriana, que se
realizaban a lo largo de una semana completa por módulo tras tres sesiones
regladas de pruebas bioquímicas y metabolismo, se engloba ahora en un seminario
en el que cada grupo de dos o tres alumnos expone su caso extraído de la lectura
de sus pruebas bioquímicas. En este seminario se intenta realizar una recopilación
de todas las prácticas con el fin de unificar todo el proceso desde que llega la
muestra al laboratorio de Microbiología hasta los resultados, pasando por técnicas
de siembra, aislamiento, identificación y antibiograma.

Si bien la introducción del Grado supone una mayor autosuficiencia y trabajo
personal o en grupo en un intento de aproximación a la realidad ofreciendo las
herramientas para “aprender a aprender”, estimamos que los resultados no son del
todo los esperados. Hemos aplicado todo lo aprendido en los cursos ofrecidos por
nuestra Universidad, introducido las nuevas tecnologías, hacemos uso del Campus
Virtual y ampliado el abanico de tipos de pruebas, teóricas, prácticas, teóricoprácticas, actividades de ampliación, tareas puntuales, seminarios y asistencias, que
implican en cierto modo una auto motivación traducido en mayor rendimiento aún
con menos presencialidad. Sin embargo esta excesiva compartimentación, unido a
la reducción de créditos, crea una preocupación en los alumnos sobre qué parte del
temario deben saber para superar cada una de las pruebas, como si se tratase de
materias totalmente distintas, no integrando los conocimientos y el proceso
secuencial que deben realizar para adquirir las competencias marcadas en nuestra
guía. Así, acuden a las presentaciones power point disponibles en el Campus Virtual
para el estudio del examen teórico y hacen uso de un Manual de Prácticas (Cuello y
col., 2000) para afianzar los conocimientos teórico prácticos, unos días antes de la
evaluación continua.
Un problema similar ocurre en los centros de enseñanzas medias que imparten el
Módulo de Microbiología, a lo que hay que sumarle la falta de medios y medidas de
seguridad necesarias para el desarrollo de sus prácticas, en clara situación de
inferioridad respecto a las disponibles en la Universidad. Evidentemente resultaría
ideal para este alumnado, estancias temporales largas con pocos alumnos en
hospitales y laboratorios de diagnóstico microbiológico universitarios. Sin embargo
esto no es posible por el entorpecimiento que ocasionarían en el desarrollo de las
funciones de estos servicios con la suficiente fluidez. Una opción es el visionado de
videos con todo el proceso desde que la muestra llega al laboratorio hasta la
elaboración del informe con los resultados, pero supone un aprendizaje pasivo en el
que el alumno no se implica y pierde el interés con rapidez. El resultado es la
preparación del examen con los libros de texto recomendados en el Centro
(Gamazo, López-Goñi y Díaz, 2005; Granados Pérez y Villaverde Peris, 1997;
Simeón Cebolla y Collado Belda, 1997).
Con el fin de lograr un aprendizaje basado en la resolución de problemas lo más
parecido a la realidad, dando opción a la corrección de errores, se propone el
desarrollo de un proyecto con una aplicación lúdico-formativa cerrada. A través de
videos, fotografías, imágenes y textos expuestos en diagrama de árbol se
reproducen las prácticas de Micología, primera temática que se está desarrollando.
Los alumnos de segundo curso del Módulo Profesional “Fundamentos y Técnicas de
Análisis Microbiológicos“ o el de segundo curso de Grado de Veterinaria, tiene las
opciones de elegir diferentes rutas, acertadas o no y, en este último caso, conocer
las consecuencias, también lo más parecido a la realidad (contaminación,
inadecuado tratamiento, contagio…).
Los puntos principales relacionados con la innovación docente que tratamos con
este proyecto y que tratan de cumplir los objetivos planteados en esta comunicación,
se basan principalmente en el análisis de un problema docente común en dos
niveles de estudios diferentes, enseñanza Media y Superior. Se plantea la necesidad
de cubrir las deficiencias en cuanto a medios materiales, temporales y de seguridad

de los conocimientos principalmente prácticos de Microbiología. Y por último se llega
a una resolución a través de aportación de conocimiento por parte de profesores de
diferentes centros y una financiación económica por parte del Programa III para
Proyectos Conjuntos de Investigación e Innovación Educativa. A partir de esta
primera práctica, se pretenden diseñar la mayor parte de las prácticas de la
asignatura de Microbiología acudiendo a otras convocatorias de creación de material
digital para la docencia, con el fin de sustituir el clásico Manual de Prácticas por una
plataforma interactiva y en mapas conceptuales-mentales.
6. Conclusiones
El cambio de Licenciatura a Grado de Veterinaria en la Asignatura de
Microbiología no ha experimentado una variación en cuanto a contenidos y curso
en el que se imparte, si bien se ha visto reducida en el número de horas
presenciales y se han introducido nuevas formas de evaluación.
Este cambio ha creado en el alumno una nueva forma de estudio enfocada a
superar cada una de estas pruebas, traducido en una compartimentación no real
de todo lo que va aprendiendo, lo que dificulta la visión de conjunto de la materia.
Un problema similar se presenta en los Centros de Enseñanzas Medias que
imparten el Módulo de Microbiología, dentro de los Ciclos Formativos de Grado
Superior.
El uso de nuevas tecnologías debe ser objeto de doble reflexión, por una parte
debe replantearse su abuso como forma de completar la reducción de la
presencialidad y por otra se deben diseñar según la necesidad concreta, en
nuestro caso la integración y secuenciación de contenidos en el intento de una
aproximación a la realidad.
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Resumen
Este trabajo presenta una experiencia de innovación docente cuyo objetivo principal
ha sido diseñar, implementar y evaluar videotutoriales para el aprendizaje de la
guitarra en contextos de Educación Superior. Nuestro proyecto se ha desarrollado
en la asignatura de Percepción y Expresión Musicales del Grado en Educación
Infantil, que se imparte en la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia.
Los participantes (N=65) suponen 91,5% del total del grupo de clase seleccionado.
Los materiales elaborados, además de videotutoriales, incluyen una página web,
dossiers, partituras, archivos audio, así como diversos materiales disponibles en
Internet. El proyecto se ha puesto en práctica durante el segundo cuatrimestre del
curso 2012-2013. Para la evaluación de la experiencia se diseñaron dos
cuestionarios, uno inicial y otro final, que recogen información sobre tres ámbitos de
estudio: (1) Educación Musical en Educación Infantil; (2) actitudes del alumnado; y
(3) valoración del curso y de los videotutoriales. Los resultados revelan un alto grado
de satisfacción del alumnado con la experiencia y se observan algunos cambios en
la percepción que este tiene sobre la docencia de la música en la etapa de
Educación Infantil.
Palabras Clave: videotutoriales, guitarra, Educación Superior, TIC, Educación
Infantil.
Abstract:
This paper presents an innovative educational experience whose main objective has
been to design, implement and evaluate video tutorials for learning guitar in Higher
Education contexts .Our project has been carry out in the university course Musical
Perception and Expression within the Degree in Early Childhood Education, taught at
the Faculty of Education at the University of Murcia. Participants (N = 65 ) represent
91.5 % of the selected class. The material developed, in addition to video tutorials,
include a website, files, sheet music , audio files, as well as various materials
available online. The project was implemented during the second semester of
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academic year 2012-2013. For the assessment of the experience two questionnaires
have been elaborated, one initial and a final, which collect information on three areas
of study: (1 ) Music Education in Early Childhood, (2 ) attitudes of students and ( 3)
assessment of the course and of the video tutorials. The results reveal a high degree
of student satisfaction and some changes are observed in the perception that they
have on teaching music in the kindergarten.
Keywords: video tutorials, guitar, Higher Education, CIT, Preeschool Education
1. Introducción
Este trabajo se inscribe dentro de un proyecto de innovación realizado durante
el curso 2012-2013 con un grupo de alumnas de cuarto curso del Grado en
Educación Infantil de la Universidad de Murcia. El propósito de esta experiencia
piloto residió en la introducción de esta herramienta 2.0 con el fin de minimizar los
problemas temporales y de tutorización que se presentan cuando pretendemos
enseñar la técnica de un instrumento musical en el ámbito de la Educación Superior.
Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), se han convertido en
las mejores aliadas en el día a día, implantándose su uso en todos los ámbitos al
igual que en el campo de la educación. Así, la educación musical también se ve
afectada por este cambio, por lo que debemos aprovechar todas las ventajas que
nos aportan estos avances y utilizarlos favorablemente en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
Las transformaciones que se están produciendo en las Universidades son un
cúmulo de la revolución digital que estamos sufriendo desde hace unos años y no
podemos olvidar la importancia que ha tenido el Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES). Si tenemos en cuenta el auge de las TIC en los contextos
educativos formales, como puede ser la Educación Infantil, resulta necesario
profundizar en la formación de los estudiantes universitarios, así como en su
adaptación a las demandas que existen y a las nuevas formas de aprender.
Todo este desarrollo tecnológico en los últimos quince años ha propiciado la
aparición de herramientas que estamos acostumbrados a escuchar, debatir y
trabajar con ellas. Términos como blogs, wikis, RSS, marcadores, redes sociales,
entre otros conforman la Web 2.0.
Según Castaño et al. (2006), la Web 2.0 no es una revolución tecnológica, sino
una nueva actitud de participar e interactuar en Internet. El rol del profesor es muy
importante, aunque también lo es el que desempeña el alumno. El papel tradicional
de receptor pasivo tiene que verse modificado en un receptor activo y consciente del
mismo proceso para que éste tenga éxito (Cabero, 2006). El usuario pasa de ser
pasivo a contribuir en el enriquecimiento de los medios existentes.
Este proyecto de Innovación está fundamentado en la utilización de “vídeostutoriales” para el aprendizaje de la guitarra en el Grado en Educación Infantil.
Actualmente plataformas como You tube, vimeo, soundcloud, goear, entre
otros, se están convirtiendo en lugares donde todo tipo de personas (músicos,

profesorado, alumnado, etc.) realizan vídeos tutoriales, versiones, composiciones,
con la intención de crear y compartir experiencias, conocimientos y destrezas
destinadas a la persona que las escucha o visualiza.
Internet ha contribuido indudablemente a la familiarización con el vídeo digital
y más aun con su distribución. El fenómeno You tube es un claro ejemplo de ello. A
parte de la capacidad de soportar una gran cantidad de vídeos digitales, You Tube
se caracteriza por el factor social.
El uso del vídeo tutorial en los últimos años ha crecido y se ha expandido
enormemente en diferentes y numerosos campos por lo que el campo educativo no
podía ser menos. Su uso nos ofrece la ventaja de poder ser utilizado en cualquier
lugar y a cualquier hora. El aprendizaje del alumno no está condicionado a los
factores: espacio y, tiempo, aunque si a la motivación, autosuficiencia e
independencia del estudiante (Devaney., 2009., Bartolomé., 2007), lo que permite un
refuerzo y apoyo fuera del centro educativo (Copley., 2007). Esta disponibilidad de
información, así como de herramientas posibilita a los jóvenes adentrarse en los
diferentes campos que ofrecen, compartirla y aprender a su vez dentro y fuera del
centro educativo (Palazón, 2013).
Nuestra propuesta tiene como fundamento la idea de considerar que el futuro
maestro de Infantil reúne unas cualidades que le habilitan para ello y que se pueden
resumir en: aptitudes musicales, actitud positiva ante el convencimiento de la
importancia de la música en la vida del niño y estar preparado para transmitir la
experiencia de manera clara y divertida para que los niños disfruten y aprendan con
ella (Bernal, 2000). La utilización de las TIC en el ámbito de la educación musical
viene siendo uno de los temas de reflexión por parte de los profesores en los últimos
años (Giráldez, 2007)
Impulsado por esta motivación de cambio y de la necesidad de potenciar la
interacción entre docente y discente en los entornos virtuales de enseñanzaaprendizaje, nos proponemos diseñar, aplicar y evaluar un conjunto de materiales
didácticos multimedia, concretamente vídeos tutoriales, para complementar el
proceso de enseñanza-aprendizaje musical de futuros profesionales de la Educación
Infantil, con la finalidad de dotar a dichos profesionales de competencias musicales y
pedagógicas que permitan el desarrollo de sus competencias profesionalizadoras.
2. OBJETIVOS
Este trabajo se inscribe dentro de un proyecto de innovación realizado durante
el curso 2012-2013 con un grupo de alumnas de cuarto curso del Grado en
Educación Infantil de la Universidad de Murcia, que se articula en torno al diseño,
utilización y evaluación de videotutoriales. El propósito de esta experiencia piloto
residió en la introducción de esta herramienta 2.0 con el fin de minimizar los
problemas temporales y de tutorización que se presentan cuando pretendemos
enseñar la técnica de un instrumento musical en el ámbito de la Educación Superior.
De acuerdo con este propósito, los objetivos generales planteados en esta
investigación fueron:

1. Analizar las posibilidades pedagógicas de los vídeos tutoriales en contextos
de Educación Superior.
2. Diseñar e implementar vídeos tutoriales para el aprendizaje de la guitarra,
destinados a la formación inicial del profesorado de Educación Infantil.
3. Conocer la percepción y valoración que los alumnos tienen respecto al
aprendizaje instrumental de la guitarra a través del uso de TIC.
3. DESARROLLO
Esta experiencia piloto se ha llevado a cabo durante el segundo cuatrimestre
del curso 2012/2013 en un grupo de 4º de Grado en Educación Infantil de la
Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, concretamente en la asignatura
Percepción y Expresión Musicales.
Teniendo en cuenta el desarrollo de esta esta experiencia y que el profesor
será parte activa de la misma, el enfoque metodológico adoptado ha sido la
investigación-acción. La constante en la investigación-acción ha sido la de investigar
para mejorar una práctica y en este propósito nos hemos basado para fundamentar
este trabajo (Blaxter, Hughes y Tight, 2005). A su vez, hemos tenido en cuenta dos
tipologías de aprendizaje, la primera basada en aprender interactuando a través de
la plataforma de contenidos elegida para soportar todos los archivos y, la segunda,
que se fundamenta en aprender compartiendo a través del intercambio de
conocimiento de experiencias en las relaciones profesor-alumno y entre los mismos
alumnos (Johnson, 1992.; Lundwall, 2002, citado en Cobo y Pardo, 2007).
El desarrollo de esta experiencia de innovación se llevó a cabo partiendo del
problema que tienen los estudiantes de Grado Infantil para el aprendizaje de un
instrumento y, a su vez, la falta de confianza para considerarse capaces y
preparados para desarrollar actividades educativas musicales en el aula de Infantil,
sin la necesidad de alcanzar los conocimientos y destrezas musicales propios de un
especialista en Educación Musical. Estos problemas podrían estar desencadenados
por la falta de motivación de los alumnos y una metodología universitaria limitada por
el número de alumnos en las aulas y la escasez temporal para desarrollar el
aprendizaje de un instrumento como es la guitarra. Ante la existencia de estos
condicionantes y sus posibles soluciones, se estudió un amplio campo de
posibilidades basadas en herramientas 2.0 que nos pudieran ayudar a solventar las
dificultades que tenía el alumnado y que pudieran contribuir a una mejora en sus
capacidades musicales y metodológicas de cara a una futura labor docente en un
aula de Infantil. Tras analizar diferentes software, herramientas y habiendo realizado
una revisión de trabajos relevantes sobre esta temática (Giráldez, 2007; Palazón,
2013), nos decantamos por el uso de videotutoriales para el aprendizaje de la
guitarra y el dominio de un cancionero destinado a los niveles de Educación Infantil.
Partimos de la idea de que este recurso 2.0 nos facilita la comunicación alumnoprofesor y a la vez simula y recrea una situación de clase donde el alumno tiene la
oportunidad de disponer de un material de apoyo en cualquier momento y poder
recurrir a él cuando lo necesiten.
3.1.

Participantes

Los participantes de esta experiencia corresponden a un grupo de la
asignatura Percepción y Expresión Musicales de cuarto curso de Grado en
Educación Infantil. La muestra asciende al 91,5%(N=65) del total del grupo de clase
seleccionado. Todos los participantes han sido mujeres, en su mayoría (87,7%) con
edades comprendidas entre los 20 y 25 años.
Con respecto a los estudios musicales previos de estas alumnas, un 55,4%
de la muestra había recibido conocimientos musicales en Educación Primaria, un
81,5% en ESO y solo un 15,4% en Bachillerato. El número de alumnas que había
realizado estudios musicales en conservatorio no superaba la décima parte de las
encuestadas. En relación con los conocimientos sobre guitarra, solo un 18,5% tenía
nociones musicales al respecto, la mayoría mediante clases particulares (9,2%) o de
forma autodidacta (4,6%).
3.2.

Diseño de los materiales

El grueso de los materiales diseñados lo componen un conjunto de
videotutoriales agrupados en diferentes bloques de contenidos que a continuación
se especifican. Además, se ha creado una página web desde donde el alumnado
puede descargar los vídeos, así como otros materiales complementarios como
temas de teoría, partituras, archivos audio, recursos on line…(Figuras 1 y 2).

Figura 1. Página web creada para la distribución y
difusión de los videotutoriales

Figura 2: Fragmento de uno de los
videotutoriales diseñados.

Los contenidos impartidos en esta experiencia se aglutinaban en bloques de
contenidos: (1) conocimientos generales de la guitarra, (2) posición de la guitarra, (3)
digitación y posición de las manos, (4) acordes comunes y diferentes rasgueos
básicos y (5) práctica de repertorio.
3.3.

Puesta en práctica

El programa diseñado se realizó en seis sesiones, con un espacio de 15 días entre
sesión y sesión. Durante el periodo entre clase y clase, las alumnas disponían del
material presentado y trabajado en la última clase, de manera que en la siguiente
pudieran plantear todas las dudas que la utilización de estos pudiera generar.
3.4. Evaluación

Para llevar a cabo la evaluación de este proyecto se realizaron dos
cuestionarios dirigidos a todos los alumnos. El primero de antes de implementar la
metodología (evaluación inicial) y el segundo al terminar la experiencia (evaluación
final). Los ítems de los cuestionarios elaborados fueron de dos tipos: preguntas
cerradas de carácter dicotómico y politómico y escalas de valoración tipo Likert y
Osgood. Los cuestionarios se estructuraron en los siguientes bloques de
información:
- Datos personales y estudios musicales previos.
- Educación Musical en Educación Infantil.
- Actitudes del alumnado.
- Valoración del curso y los videotutoriales.
4. Resultados
A continuación se presentan los resultados agrupados según los ámbitos de
estudio de esta experiencia.
a) Educación Musical en Educación Infantil
En cuanto a la importancia que otorgan estas alumnas a la Educación musical
en Educación Infantil, un 98,5% está de acuerdo o totalmente de acuerdo con la
importancia de la educación musical durante la etapa de Ed. Infantil (Tabla 1). Esta
distribución de porcentajes se mantiene en el cuestionario final, si bien el número de
alumnas que está totalmente de acuerdo asciende considerablemente.
Un porcentaje muy alto (95,4 %) considera que sería conveniente que el
profesorado de Educación Infantil acompañase instrumentalmente sus canciones en
el aula y el 98,5 % está de acuerdo o totalmente de acuerdo en que un instrumento
muy adecuado para alcanzar tal fin podría ser la guitarra (Tabla 1). Una vez
finalizado el programa planteado, el número de alumnas que piensa que el
profesorado debe acompañar sus canciones con un instrumento desciende un 1%,
lo que no supone un cambio significativo. En cuanto a la guitarra como instrumento
protagonista de dicho acompañamiento, las cifras nos revelan un descenso del 7,5%
de estudiantes que está de acuerdo o totalmente de acuerdo con dicha afirmación
(Tabla 1).
Tabla 1. Educación Infantil y Educación Musical: opinión del alumnado antes y después de la
experiencia (porcentajes).
N=65
Pre*
Post*
Ítems
1 1
2
3
4
1
2
3
4
La educación musical de un niño es muy
0.0
1.5 36.9 61.5 0.0 1.5
importante durante la etapa de Ed. Infantil.
Sería conveniente que el profesorado de Ed.
Infantil pueda acompañar las canciones con un
1.5
1.5 73.8 23.1 1.5 3.0
instrumento.
La guitarra puede ser un instrumento
acompañante muy apropiado en Educación
0.0
1.5 56.9 41.5 1.5 6.0
Infantil.
* 1= Muy en desacuerdo; 2= En desacuerdo; 3= De acuerdo; 4= Totalmente de acuerdo

b) Actitud del alumnado

16.4 82.1
71.6 23.9
59.7 32.8

En relación con la preparación para la docencia de la música en esta etapa, un
9,2% está totalmente de acuerdo en que está preparado para impartirla y un
porcentaje muy alto (60%) está de acuerdo con tal afirmación. Por el contrario, un
30,7% no se siente preparado para impartirla (Tabla 2). Los resultados del
cuestionario final nos revelan un ligero aumento en las participantes que se sienten
preparadas para desempeñar esta esta labor docente (77,6%).
Ante la afirmación considero que el aprendizaje de la guitarra para acompañar
canciones en el aula de infantil supera todas mis posibilidades, un 60% está muy en
desacuerdo o en desacuerdo, mientras que un 40% considera que aprender a tocar
dicho instrumento supera sus posibilidades (Tabla 2). De la misma forma, un 60 %
opina que con las clases que va a recibir podrá acompañar canciones infantiles
sencillas, frente a un 40% que piensa que no alcanzará dicha competencia. Una vez
desarrolladas las sesiones del programa, un 58,2% está de acuerdo o totalmente de
acuerdo con que la guitarra puede tener una proyección importante en su futuro
como docentes y un 70,1% del alumnado afirma que será capaz de acompañar
canciones infantiles sencillas (Tabla 2).
Tabla 2. Actitud del alumnado antes y después de la experiencia (porcentajes).
N=65

Pre*
Ítems

Estoy preparado/a para impartir clases de música
en Ed. Infantil.
El aprendizaje de la guitarra para acompañar
canciones en el aula de infantil supera todas mis
posibilidades. (solo cuestionario inicial)
Considero que el aprendizaje de la guitarra
puede tener una proyección importante en mi
futuro profesional.(solo cuestionario final)
Con las clases que voy a recibir/he recibido
durante este curso seré capaz de acompañar de
forma “básica” canciones infantiles sencillas.

1 1

2

3

1
3.0

19.4 67.2 10.4

6.0

35.8 47.8 10.4

7.5

22.4 56.7 13.4

1.5

29.2 60.0

9.2

6.2

53.8 30.8

9.2

3.1

36.9 52.3

Post*
2
3

4

7.7

4

* 1= Muy en desacuerdo; 2= En desacuerdo; 3= De acuerdo; 4= Totalmente de acuerdo

c) Evaluación del curso y de los materiales
Los resultados revelan que un 64,2% siente cumplidas las expectativas que
tenía antes de hacer este curso, frente a un 35,8% que no. (Tabla 3). En cuanto a la
metodología, un 80,6% afirma que ha sido innovadora y un 98,5% considera
indispensables los recursos audiovisuales empleados. Igualmente, ante la afirmación
“la utilización de los recursos audiovisuales ha motivado el aprendizaje”, un 94%
está de acuerdo o totalmente de acuerdo con la misma. En esta misma línea, el
95,5% de las alumnas está de acuerdo o totalmente de acuerdo con la idea de que
los vídeos favorecen su aprendizaje autónomo, si bien, solo un 32,9% opina que
podría seguir el curso sin la necesidad de asistir a clase. Por último, el 95,5% afirma
que el visionado de los vídeos anteriormente a las sesiones ha mejorado el
aprendizaje de la guitarra (Tabla 3).

Tabla 3. Evaluación del curso y los vídeo-tutoriales (porcentajes).
N=65
Ítems
1 1
2
3
4
He cumplido las expectativas que tenía anteriormente de
1.5
34.3 58.2
6.0
realizar este curso.
Considero que la metodología utilizada en este curso me ha
3.0
16.4 61.2 19.4
resultado innovadora para mi aprendizaje de la guitarra.
Considero indispensables los recursos audiovisuales
3.1
36.9 52.3
7.7
utilizados durante el curso de iniciación a la guitarra.
La utilización de los recursos audiovisuales ha motivado el
0.0
6.0
47.8 46.3
aprendizaje.
La utilización de los vídeos favorece el aprendizaje autónomo. 0.0
4.5
62.7 32.8
El visionado de los vídeos permite seguir el curso sin
19.4 47.8 23.9
9.0
necesidad de asistir a clase.
El visionado de los videos anteriormente a las sesiones ha
0.0
4.5
52.2 43.3
favorecido mi aprendizaje en la guitarra.
* 1= Muy en desacuerdo; 2= En desacuerdo; 3= De acuerdo; 4= Totalmente de acuerdo

En relación con el profesorado, un gran número alumnas (86,4%) considera la
figura del docente como indispensable o muy indispensable y un 81,8% opina que
ha sido muy motivadora o motivadora (Figuras 3 y 4).

Figura 3. Consideración del rol docente:
dispensable/indispensable.

Figura 4. Consideración del rol docente:
motivador/desmotivador.

Por último, con respecto a las cuestiones didácticas y técnicas de los
videotutoriales creados, solo el 7,55% considera que la duración de los vídeos es
excesiva, mientras que para el resto es poco o nada excesiva (Figura 5).

Figura 5. Valoración de los vídeos: duración.

Por el contrario, el 43,9% piensa que son un poco complicados o complicados
(Figura 6), si bien un porcentaje muy elevado de participantes (89,4%) opina que los
vídeos son interesantes o muy interesantes y un 92,4% que son útiles o muy útiles
(Figuras 7 y 8). En cuento a la motivación del material, un 71,7% de las alumnas
encuentra los materiales motivadores o muy motivadores y solo un 3% los califica de
desmotivadores (Figura 9).

Figura 6. Valoración de los vídeos: dificultad.

Figura 8. Valoración de los vídeos: utilidad.

Figura 7. Valoración de los vídeos: interés.

Figura 9. Valoración de los vídeos: motivación.

5. Conclusiones
Como primera conclusión, debe reseñarse que las alumnas se sienten más
preparadas para impartir clase de música en esta etapa después de realizar este
curso, pese a que muchas de ellas no lo estaban y consideraban que el aprendizaje
de la guitarra superaba todas sus posibilidades. Dos tercios de las participantes
opinan que sus expectativas sobre el curso se han visto cumplidas y destacan el
componente innovador de la experiencia y la importancia de dichos materiales, pues
casi el 100% de las alumnas ha considerado el material como indispensable.
En segundo lugar, destacamos la buena aceptación que han tenido los
videotutoriales, como demuestran las elevadas puntuaciones que han obtenido en la
evaluación de elementos como el componente motivador, el interés y la utilidad. Es
necesario señalar que casi la mitad del grupo considera que los vídeos son algo
complicados. Esto puede deberse, no solo a unos aspectos técnicos y formales de
los mismos, sino a la dificultad intrínseca que conlleva el aprendizaje de un
instrumento musical mediante una tutorización semipresencial.
Por último, debe valorarse como muy positivo la aceptación de la guitarra como
instrumento acompañante del repertorio de aula en Educación Infantil, si bien el

ligero descenso de puntuaciones en este ítem una vez realizada la experiencia, nos
indica que los motivos deben ser estudiados quizá desde un enfoque más cualitativo
que nos permita la detección de las posibles causas.
Nota: Nuestro más sincero agradecimiento a todas las alumnas que han participado
en esta experiencia y muy especialmente al profesor de la asignatura, Antonio Pardo
Cayuela, que ha posibilitado que este programa se haya puesto en práctica.
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Resumen: Este trabajo presenta los resultados de una experiencia piloto que
propone una herramienta de respuesta inmediata en el proceso de aprendizaje de la
materia Gestión de la Calidad en Enfermería de una titulación universitaria del Grado
de Enfermería en la Universidad de Murcia. Con la finalidad de alcanzar este
objetivo se ha preparado material digital para el aprendizaje de la materia de
“Habilidades Directivas y Gestión de la Calidad en Enfermería”, utilizando
dispositivos de respuesta automática, también conocidos como clickers. El nuevo
material es más dinámico que las tradicionales transparencias en PowerPoint, a la
vez que estimula la participación de los alumnos. El material se ha preparado
empleando la herramienta SIDRA (SIstema De Respuesta inmediata de la
Audiencia), implementada por miembros del Grupo de Investigación de Ingeniería
del Software de la Universidad de Murcia. Como resultado de esta innovación
docente, se ha publicado un artículo con la primera parte del proyecto, donde
1

presenta una revisión bibliográfica de estudios empíricos que emplean dispositivos
inalámbricos en educación universitaria de enfermería. Otro artículo científico
presenta la experiencia de SIDRA en un curso universitario que enseña las
habilidades directivas y gestión de la calidad en enfermería.
Palabras Claves: Sistemas de respuesta automática, educación, evaluación,
enfermería, TICs
Abstract: This paper presents an empirical study on the effectiveness of the use of
an Audience Response System (ARS) called SIstema De Respuesta inmediata de la
Audiencia (SIDRA) in a nursing administration and management course at the
University of Murcia. With this aim in view, instructional material was prepared to
teach the course “Habilidades Directivas y Gestión de la Calidad en Enfermería”, by
using automatic response devices known as clickers. This instrument is more
dynamic than the traditional slides in PowerPoint, thus promoting the students’
participation. The software tool SIDRA (SIstema De Respuesta inmediata de la
Audiencia), designed and implemented by members of the Software Engineering
Research Group at the University of Murcia, was used to carry out the proposal. As a
result, a mapping study which explores the adoption of wireless devices in university
nursing teaching and addresses their repercussion on future professionals was
published in a research journal. Another research paper submitted to a research
journal describes our experience on the use of SIDRA in a nursing administration and
management course.
Keywords: Audience response system, education, evaluation, ICTs
1. Introducción
Un sistema de respuesta automática (ARS) es una tecnología que permite a los
estudiantes responder electrónicamente utilizando un dispositivo manual para
responder cuestiones que el profesor propone en clase (Efstathiou & Bailey, 2012).
ARS es también conocido como sistema de respuesta en el aula, sistemas de
respuesta personal o simplemente clicker. Desde ahora, nosotros utilizaremos el
término ARS para referirnos a este concepto.
El ARS fue introducido por primera vez por los militares en el año 1950 (Judson &
Sawada, 2002). En 1960, profesores de ciencias en titulaciones universitarias
utilizaron el ARS para promover las técnicas de respuesta en el aula. Más tarde, el
ARS fue utilizado en la Universidad de Stanford en 1996. Durante esos años el
sistema era complejo y los dispositivos tenían un coste elevado. Actualmente, su
reducido coste y su facilidad de uso ha permitido una amplia difusión. El ARS se
emplea en numerosas disciplinas universitarias (Jensen, Meyer, & Sternberger,
2009) (Abrahamson, 2006) (MacArthur & Jones, 2008) en general, y en educación
enfermera, (Mareno, Bremner, & Emerson, 2010) en particular.
Tradicionalmente, un ARS requiere tres elementos: (Broussard, 2012) (a) un
programa software para preparar y lanzar los tests, (b) un dispositivo remoto que
responda a cuestiones que los profesores proponen en clase, y (c) un sistema
receptor, normalmente conectado a través de un puerto USB. La herramienta puede

integrarse normalmente con aplicaciones de diseño de transparencias como
PowerPoint.
Avances recientes en esta tecnología han permitido que los estudiantes puedan
conectarse y responder a las preguntas planteadas por el profesor, a través de sus
teléfonos inteligentes con conexión a Internet. Diversos estudios han encontrado que
el uso de un ARS ofrece numerosos beneficios: (1) crea entornos de aprendizaje
activo y un ambiente distendido en clase (Auras & Bix, 2007; Bruff, 2009; Caldwell,
2007; Jones, Henderson, & Sealover, 2009; Skiba, 2006); (2) crea entornos de
trabajo seguros para estudiantes tímidos (Beekes, 2006; Bunce, Vandenplas, &
Havanki, 2006); (3) permite recoger y analizar la retroalimentación de los estudiantes
de una forma inmediata (Beebe, Bailey, & Phillips, 2008; Moredich & Moore, 2007);
(4) mejora la interacción entre docentes y discentes (Bruff, 2009; Kennedy & Cutts,
2005). También se encuentran algunos inconvenientes que pueden llegar a ser una
barrera para su amplia adopción: (1) malfuncionamiento de la tecnología (Patterson,
Kilpatrick, & Woebkenberg, 2010); (2) el elevado coste de los dispositivos de acceso
remoto (Judson & Sawada, 2002); y (3) la inexperiencia de los docentes para ofrecer
retroalimentación inmediata (Hu et al., 2006)
2. Metodología
2.1 Descripción del procedimiento de trabajo, incluyendo la temporalización
La Tabla 1 muestra la descomposición en tareas del proyecto de innovación
educativa concedido por la Universidad de Murcia, durante el curso académico
2012/2013:
 En la Tarea T0, se realizó la revisión bibliográfica sobre los estudios empíricos
relacionados con la utilización del ARS en la docencia universitaria en
enfermería, así como de otros dispositivos móviles en el aula (tableta, móvil,
PDA, etc.), permitiendo obtener un análisis de la situación, así como
identificar propuestas de solución que pudieran ser integradas en el proyecto.
La duración de esta tarea fue de 2 meses, septiembre y octubre de 2012.
 En la Tarea T1, se adaptó la herramienta SIDRA (SIstema De Respuesta
inmediata de la Audiencia) para posibilitar la elaboración del material
necesario de la asignatura “Habilidades Directivas y Gestión de la Calidad en
Enfermería”, y su aplicación en el aula. La duración de esta tarea fue de 3
meses, octubre, noviembre y diciembre de 2012.
 En la Tarea T2 se seleccionaron contenidos de la asignatura impartidos en el
aula, que fueran a su vez representativos de la materia, y con un cierto nivel
de dificultad para el alumno. Se dieron las charlas informativas a los alumnos
para la utilización de la herramienta, fomentando su participación y
solicitándoles su colaboración en el proyecto. Se elaboraron las preguntas y
se realizó un examen control con SIDRA, bajo la supervisión de los
responsables de la Tarea T1 y el docente de la asignatura. A los alumnos que
aceptaron participar se les proporcionó un documento de consentimiento

informado. El examen o prueba constaba de 20 preguntas con 4 posibles
respuestas, y una sola respuesta correcta. Se dividieron los 130 alumnos
participantes en dos grupos, y en diferentes aulas se efectuó la prueba. La
duración de esta tarea fue de 2 meses, diciembre de 2012 y enero de 2013.
 La consecución de la Tarea T3 se llevó a cabo con la elaboración y validación
de una encuesta de satisfacción mediante la herramienta informática
Limesurvey. Se envió a los alumnos que participaron en la experiencia un
cuestionario on-line. Un total de 21 de los 58 estudiantes del grupo
experimental, completaron el cuestionario (36.20%). Tras la recogida de datos
se efectuó un análisis estadístico de los resultados del proceso, mediante el
paquete estadístico SPSS 19.0, utilizando contrastes de hipótesis para
identificar las asociaciones estadísticamente significativas. La duración de
esta tarea fue de 4 meses, febrero, marzo, abril y mayo de 2013.
Tarea
T0
T1

T2

T3

Descripción
Revisión bibliográfica de los estudios relacionados
Adaptación de la herramienta SIDRA (http://docentis.inf.um.es/sidra/)
para la creación de material didáctico de la materia de gestión y
administración en enfermería
Preparación de material didáctico de la materia de “Habilidades
Directivas y Gestión de la Calidad en Enfermería, utilizando sistema de
respuesta inmediata emulado mediante portátiles y Smartphone
Elaboración de un análisis estadístico y una encuesta de satisfacción

Tabla 1. Tareas del proyecto de innovación educativa con SIDRA

Las actividades y fechas estimadas en el proyecto presentado se cumplieron,
exceptuando que se tuvo que adelantar las fechas de ejecucion de las Tareas 2 y 3.
El motivo fue que, al ser cuatrimestral la asignatura seleccionada para el proyecto,
se terminaba su docencia en el primer cuatrimestre, y era necesario realizar el
examen-control que proporcionase los datos de la experiencia, antes del examen
final que realizaron los alumnos en enero. Además, la Tarea T3 se prolongó durante
4 meses, debido al retraso en la respuesta de las revistas de investigación donde se
publicaron los artículos que contienen los resultados derivados de nuestro estudio.
3. Resultados
3.1 Experimento
Se analizaron las notas de los alumnos del grupo experimental y grupo control. Al
comparar las medias de las calificaciones de los dos grupos, se encontraron
diferencias significativas, logrando mayor rendimiento académico los alumnos que
utilizaron SIDRA durante el curso. Además, se obtuvo una correlación lineal positiva
entre las puntuaciones en SIDRA de los alumnos del grupo experimental y sus
calificaciones en el examen final. Esto significa que los estudiantes que obtuvieron
mejores resultados en SIDRA, también lograron entender mejor la materia y
obtuvieron mejores calificaciones en el examen final.
La herramienta SIDRA permitió obtener el tiempo de respuesta de los alumnos. Se
observó una correlación negativa entre los tiempos de respuesta en SIDRA y las

calificaciones del examen final en el grupo de control. Por tanto, los estudiantes que
respondían más rápìdamente a las preguntas formuladas con SIDRA en clase,
obtuvieron mayor rendimiento académico en el examen final.
3.2 Cuestionario de satisfacción
En la Tabla 2 se muestran la encuesta de satisfacción. En las respuestas abiertas,
los comentarios más interesantes realizados por los alumnos se muestran en la
Tabla 3.
Pregunta
Edad
Sexo
Estado civil
Nº de hijos
Otros estudios además de cursar enfermería
¿Desde cuándo estudias enfermería?
¿Habías utilizado ordenadores antes de realizar la experiencia on-line con SIDRA?
¿Crees que tu falta de experiencia con el uso de ordenadores ha influido en tu proceso de
aprendizaje durante el desarrollo de las actividades con SIDRA?
¿Qué pensaste cuando te propusieron trabajar en una experiencia on-line en enfermería?
¿Te has sentido satisfecho y con ilusión durante la experiencia on-line en enfermería?
¿Crees que el desarrollo de las actividades con SIDRA ha mejorado tu proceso de aprendizaje en la
asignatura?
¿Te han parecido adecuado el ritmo en el que se presentaban los problemas en SIDRA?
¿Te ha resultado compleja la contestación de las preguntas?
¿Cuántas preguntas has resuelto correctamente en SIDRA?
¿Cuál es tu dispositivo preferido para realizar las actividades con SIDRA?
¿Los profesores y colaboradores en la actividad on-line han resuelto adecuadamente tus dudas?
¿Cómo te ha parecido el tiempo de respuesta de la aplicación?
¿La interfaz de esta aplicación te ha parecido agradable?
¿La usarías en tu vida cotidiana entre tus amigos para realizar encuestas de una forma sencilla y
rápida con dispositivos móviles (teléfonos inteligentes, tabletas, etc.)?
¿Qué es lo que menos te ha gustado de esta experiencia de aprendizaje?
¿Qué aspecto ves más positivo de este instrumento de ayuda al estudio?

¿Qué añadirías para mejorar este instrumento docente?
¿Qué aplicaciones le ves a esta herramienta, además de para evaluar y autoevaluar tus
conocimientos durante cualquier momento del proceso educativo?
¿Qué nota de 0 a 10 pondrías a esta herramienta como resultado global de la experiencia (siendo 0
la más baja y 10 la máxima)?
Tabla 2. Encuesta de satisfacción para valorar la actividad con SIDRA

¿Qué es lo que menos te ha gustado de esta experiencia de aprendizaje?
“Que no se puedan corregir las respuestas una vez marcadas, debería poderse mientras te quede
tiempo, aunque sea dentro del minuto que se da para la pregunta”
¿Qué aspecto ves más positivo de este instrumento de ayuda al estudio?
“La capacidad de evaluar los conocimientos, de una forma dinámica y entretenida.”
“Su aplicación es muy buena, y como sondeo de autoevaluación es excelente.”
“Poder auto-evaluarte y tomar un primer contacto con el tipo de preguntas que hace el profesor”
“Me ha gustado todo, porque me parece una forma más interactiva de evaluar nuestros
conocimientos sobre la asignatura”
“Que es un gran complemento de estudio.”
“Ayuda a remarcar la propia materia y evaluar el aprendizaje. Además, al ser interactiva y algo
novedoso para los estudiantes es muy gratificante”
“Lo utilizaría para un repaso continuo de los temas desarrollados en clase”
“Facilita la evaluación de los conocimientos y ayuda a los alumnos a centrarse en la materia que
lleva más floja“
Tabla 3. Respuestas a preguntas abiertas en el cuestionario de satisfacción de SIDRA

La mayoría de los estudiantes (76.19%) indicaron que las actividades con SIDRA
habían mejorado (mucho o en gran medida) su proceso de aprendizaje en el curso.
Los alumnos percibieron un buen tiempo de respuesta (76.19%) con SIDRA y
encontraron que su interfaz de usuario era fácil de usar (71.42%). Es curioso que el
dispositivo preferido para usar SIDRA fue el portátil (52.38%), probablemente debido
al bajo porcentaje de estudiantes en el curso que disponían de un teléfono
inteligente. En conclusión, de la encuesta se desprende que el uso de SIDRA tuvo
un efecto positivo, logrando mayor motivación y participación en el alumnado.
4. Discusión
El uso de dispositivos móviles ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos
cinco años, especialmente el uso de los clickers. El proyecto pone de manifiesto la
necesidad de mayor investigación en la experimentación del uso de esta
herramienta educativa, de manera que los educadores y profesionales puedan
aprovechar de forma eficaz y eficiente los últimos avances tecnológicos.

Uno de las principales inconvenientes de un ARS es el alto coste de los dispositivos
remotos (Patterson et al., 2010) (Kay & LeSage, 2009) (Smith & Rosenkoetter,
2009),. En el caso de SIDRA, este dispositivo puede reemplazarse por un teléfono
inteligente lo que permite su amplia adopción en instituciones educativas con un bajo
presupuesto (Phillippi & Wyatt, 2011). Además, SIDRA presenta la capacidad de
medir el tiempo de respuesta de los alumnos, y permite que el profesor pueda
analizar posteriormente los resultados.
5. Conclusiones
Consideramos que la experiencia ha sido todo un éxito, alcanzando los principales
objetivos del proyecto:
 Se preparó el material digital para el aprendizaje de la asignatura “Habilidades
Directivas y Gestión de la Calidad en Enfermería”, de 3º curso de Grado en
Enfermería.
 Se aplicó en el aula mediante cuestionario que incluían preguntas
relacionadas con los contenidos curriculares de la asignatura.
 Tras la experiencia, se llevó a cabo el proceso de recopilación y análisis de
datos.
 Se ha publicado un artículo con la primera parte del proyecto, presentando
una revisión bibliográfica sobre los dispositivos inalámbricos en educación
universitaria de enfermería (Sánchez-García, López-Montesinos, &
Fernández-Alemán, 2013). Se encuentra en proceso la publicación otro
artículo con la experiencia de SIDRA en el aula.
Para trabajos futuros, intentaremos aplicar los hallazgos de nuestra investigación
con ARS en otras disciplinas no relacionadas con la salud. Estos estudios permitirán
mejorar la efectividad de SIDRA en el aula. Además, se extenderá SIDRA con un
análisis inteligente de las respuestas de los estudiantes (Verdú, Verdú, Regueras, de
Castro, & García, 2012), con el objetivo de clasificar grupos de estudiantes según su
nivel de conocimientos y generar retroalimentación personalizada (FernándezAlemán, Palmer-Brown, & Jayne, 2011).
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Resumen.
En esta experiencia se exploran las posibilidades ofrecidas por la herramienta “foro”
del Aula Virtual de la Universidad de Murcia para desarrollar una actividad
cooperativa online mediante la técnica del “puzzle” o “jigsaw”, complementaria a las
actividades presenciales. Además, se valora el foro como herramienta de apoyo
para la resolución de dudas, promoviendo la ayuda entre los integrantes de los
grupos de aprendizaje cooperativo. A través de los datos relacionados con
participación de los estudiantes en dichos foros y de la valoración realizada por los
propios alumnos sobre esta herramienta y sobre el puzzle online, se han llegado a
una serie de conclusiones de interés para la mejora de las actividades cooperativas
no presenciales y de la propia herramienta del foro. Esta experiencia se enmarca en
un proyecto de innovación denominado “Uso de herramientas del Aula Virtual para el
desarrollo de actividades de aprendizaje cooperativo”, que tiene por objetivo
promover experiencias de innovación educativa en el Aula Virtual de la Universidad
de Murcia durante el curso 2013/2014.
Palabras Claves: Aprendizaje Cooperativo; Puzzle; Foro; Aprendizaje entre Iguales;
Aula Virtual.
Abstract.
This experience analyzes the possibilities offered by the "Forum" tool of the Virtual
Learning Environment used in the University of Murcia to develop an online
cooperative activity using the technique of "puzzle" or "jigsaw". In addition, the forum
is valued as a complementary tool to presence activities, promoting the resolution of
doubts and assistance among the members of cooperative learning groups. Taking
into account the data collected about student participation in these forums and the
assessment made by the students about this tool and the online puzzle, some
interesting conclusions have been obtained. These conclusions are relevant in order
to improve the cooperative activities and the forum design. This experience is part of
an innovative project named "Using Virtual Classroom tools for the development of
1

cooperative learning activities" that aims to promote innovative educational
experiences using the Virtual Learning Environment of this University.
Keywords: Cooperative Learning; Puzzle; Forum; Peer Assisted Learning; Virtual
Classroom Tool.
1. Introducción
Entre las implicaciones derivadas de la implantación del Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES), se encuentran una serie de cambios que afectan a las
metodologías docentes. Así, en el EEES se le otorga mayor importancia a la
evaluación continua y a la adquisición de determinadas competencias
genéricas/transversales (Career Space Project, 2001). Una de las competencias
transversales especificadas en los Libros Blancos (ANECA, 2005) y guías docentes
de los nuevos títulos de grado es el “trabajo en equipo”. Para favorecer esta
competencia, es preciso pasar del enfoque tradicional, basado en clases
magistrales, donde el proceso de enseñanza-aprendizaje se centra en el profesor y
la materia de la asignatura, a un enfoque centrado en el alumno, fomentando su
participación e implicación activa en dicho proceso. Un avance en este sentido ha
sido la implantación de los créditos ECTS, que abandona el sistema de cómputo
basado en las horas de clases presenciales impartidas por el docente, de forma que
el cálculo se realiza a partir del número de horas de trabajo efectivo del alumno. Sin
embargo, esto no es suficiente, ya que para conseguir que el alumno se convierta en
el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje es necesario aplicar
metodologías activas.
Una de estas metodologías activas es el Aprendizaje Cooperativo, que favorece el
desarrollo de la competencia transversal “trabajo en equipo” haciendo uso de una
serie de estrategias y pautas definidas. La idea de partida del Aprendizaje
Cooperativo consiste en agrupar al alumnado en torno a grupos de trabajo (grupos
base), normalmente formados por entre 3 y 5 alumnos, de forma que los miembros
de cada equipo trabajen las diferentes tareas siguiendo una serie de pautas
definidas: interdependencia positiva, responsabilidad individual y de grupo,
interacción cara a cara estimuladora, habilidades interpersonales y de equipo y
evaluación grupal (Johnson, Johnson y Smith, 2006). Según Durán y Vidal (2004),
cuando el grupo coopera el conocimiento fluye de forma multidimensional porque los
estudiantes lo construyen conjuntamente dependiendo de la tarea. Así pues, se dan
relaciones de simetría, y en determinadas situaciones, de asimetría, como las
relaciones tutoriales y de apoyo entre los propios alumnos. En este sentido, Topping
y Ehly (1998) señalan que el aprendizaje entre iguales (peer assisted learning)
incluye la tutoría, la enseñanza y el feedback entre iguales.
El aprendizaje cooperativo, que se ha venido aplicando tradicionalmente de forma
presencial (Gömleksz, 2007; Zakaira y Iksan, 2007), resulta de interés para su
implementación en entornos virtuales. Teniendo en cuenta la importancia adquirida
por el trabajo del alumno fuera del aula tras la implantación del nuevo sistema de
créditos ECTS, la utilización de las herramientas disponibles en el Aula Virtual de la
Universidad de Murcia permite el desarrollo de actividades cooperativas sin
necesidad de que los alumnos se reúnan presencialmente. Es el caso de la

herramienta “foro”, que puede utilizarse para la interacción entre los miembros de un
mismo grupo cooperativo, así como entre los diferentes equipos, por ejemplo,
aplicando la técnica del jigsaw o puzzle ideado por Aronson y col. (1978). El puzzle
promueve el aprendizaje y motivación de los estudiantes, posibilitando que los
miembros de diferentes grupos se reúnan para compartir información y resolver
dudas, a la vez que el conocimiento se va diseminando entre los diferentes equipos.
La experiencia de innovación aquí presentada tiene la finalidad de explorar las
posibilidades ofrecidas por la herramienta “foro” del aula virtual para desarrollar una
actividad cooperativa online mediante la técnica del “puzzle” o “jigsaw”, en el marco
de una asignatura del Grado en Pedagogía. También se valora si se favorece la
interacción estimuladora entre los estudiantes y las posibilidades del foro para
promover la resolución de dudas entre los integrantes de los grupos de aprendizaje
cooperativo. A través de los datos de la participación de los estudiantes en los foros,
y la evaluación realizada por los propios participantes, se han obtenido una serie de
resultados que presentamos a continuación. Cabe destacar que esta experiencia
forma parte de la fase inicial de un proyecto de innovación docente denominado
“Uso de herramientas del Aula Virtual para el desarrollo de actividades de
aprendizaje cooperativo”, para promover experiencias de innovación educativa en el
aula virtual de la Universidad de Murcia durante el curso académico 2013/2014.
2. Metodología
Esta experiencia de innovación se ha desarrollado en la asignatura cuatrimestral
denominada “La Escuela Actual en la Sociedad del Conocimiento” (EASC), del
primer curso del Grado en Pedagogía de la Universidad de Murcia, durante el curso
académico 2013/2014. Dado el elevado número asistentes regulares a las sesiones
presenciales, un total de 81 alumnos, se formaron 16 grupos cooperativos de cinco
miembros cada uno, excepto un grupo de seis componentes. A cada equipo se le
denomina con un número de 1 a 16.
En la presente investigación se propone una idea innovadora para organizar y
gestionar los grupos cooperativos y, a la vez, aplicar la técnica del puzzle en el aula
virtual, utilizando como soporte la herramienta “foro”. A continuación explicaremos
en qué consiste la actividad, indicaremos de qué manera se han organizado los
foros del aula virtual para realizarla y cómo se ha motivado la participación de los
estudiantes:
-En qué consiste la actividad: Durante dos semanas, todos los equipos preparan
cinco lecturas relacionadas con la asignatura (las mismas en todos los grupos)
mediante la técnica del puzzle o jigsaw. A cada miembro se le asigna una de estas
lecturas (en el grupo de seis miembros leen la misma lectura dos componentes). Al
mismo tiempo, se organizan reuniones en grupos de expertos de cada lectura para
aclarar dudas, de forma que a cada reunión asisten todos los estudiantes que han
leído el mismo documento (expertos). Para reducir el número de expertos por
reunión (si se hicieran cinco reuniones asistirían dieciséis por reunión), se indica a
cada equipo cooperativo que su grupo está ubicado en una de las cuatro zonas:
zona verde, zona amarilla, zona roja, y zona azul. Como en cada zona sólo hay
cuatro equipos cooperativos, las reuniones de expertos en cada zona de color

generalmente contarán con cuatro miembros. Una vez realizada dicha reunión cada
experto vuelve a su equipo cooperativo de origen para explicar con todo detalle su
lectura y que sus compañeros conozcan el contenido y aspectos básicos de la
misma. Debido al elevado número de alumnos y a la complejidad de coordinar en el
aula presencial esta actividad cooperativa, se planteó la posibilidad de realizarla
utilizando el “foro” del aula virtual de la Universidad de Murcia. Una vez finalizada
dicha actividad, todos tendrían que estar preparados para, en el caso de ser
seleccionados al azar, superar una prueba en la que se les preguntará sobre las
cinco lecturas trabajadas mediante la técnica del puzzle online.
-Cómo se han organizado los foros del aula virtual para realizar esta actividad y
cuáles han sido las directrices que se les dieron a los estudiantes para participar en
los mismos: Se han creado cuatro foros, uno por cada zona de color, y dentro de
cada uno, nueve temas, cuatro para los grupos cooperativos que se encuentran en
esa zona, y que se denominan por el número que identifica a cada equipo
(especificando además el nombre y apellidos de sus componentes) y cinco temas
para las reuniones de expertos de cada lectura (indicando el nombre de los
participantes en la misma).
En realidad, los estudiantes tenían acceso a todos los foros y temas, así como la
posibilidad de participar directamente como autores de mensajes, o indirectamente
leyendo los mensajes generados pues, al crear los foros, no se había limitado el
acceso. Si bien, como se ha indicado, cada foro y tema estaban pensados para que
participaran determinados grupos cooperativos y expertos. La Figura 1 muestra la
estructura del foro de la Zona Verde del aula virtual, con cuatro temas para los
equipos cooperativos del 1 al 4, y cinco temas para las reuniones de expertos que
han preparado la misma lectura. Una vez creados estos foros, y antes de abrirlos
para que se pudiera participar, se informó a través de un Anuncio en el aula virtual
de las lecturas asignadas a los componentes de cada equipo.
En la siguiente sesión presencial se explicaron las directrices para participar en los
foros y realizar el puzzle online para trabajar las cinco lecturas. Se informó a los
estudiantes que todos tenían acceso a los foros y temas, si bien se les indicó que
participaran preferentemente en aquellos en los que se les había ubicado y que
podrían identificar por la zona de color del foro, el número de su grupo cooperativo
dentro de esta zona y el título de la lectura para la reunión de expertos. Además, se
indicaban los nombres y apellidos de los participantes preferentes dentro de cada
tema. Se les explicó que, transcurridas dos semanas, un miembro de cada grupo
seleccionado al azar realizaría una prueba sobre las cinco lecturas. La calificación
obtenida sería la puntuación para todos sus compañeros de grupo en esta actividad,
con el objetivo de fomentar la interdependencia positiva. Una vez dadas estas
instrucciones a los alumnos se abrieron los foros para que pudieran participar.

Figura 1. Ejemplo de un foro y sus temas en el aula virtual para realizar el puzzle online.

-Cómo se motivaba la participación de los estudiantes en los foros: Una de las
ventajas de estos foros es que favorecen que los estudiantes marquen su propio
ritmo de trabajo dentro de los grupos cooperativos y de las reuniones de expertos,
preguntando o resolviendo dudas y volviendo a los grupos de origen una y otra vez.
Cabe destacar, además, la posibilidad de participar de forma asíncrona, leyendo o
escribiendo mensajes en cualquier momento, sin necesidad desplazarse, eliminando
con ello las barreras geográficas y de disponibilidad temporal. Otro aspecto que
motiva la participación en los foros ha sido que, transcurridas dos semanas, se
realizaría una prueba con la intención de valorar uno de los principales aspectos del
aprendizaje cooperativo, como es la interdependencia positiva (Johnson, Johnson y
Smith, 2006) y comprobar hasta que punto los alumnos habían asimilado
eficazmente esta tarea a través del puzzle virtual. La fecha de la prueba estaba
establecida antes de abrir los foros, y los alumnos que la realizarían serían elegidos
el mismo día en el que se realizaba la prueba, al principio de la sesión de clase.
Estos dieciséis seleccionados se convertían en los representantes y, en gran
medida, responsables del éxito de su grupo cooperativo. En dicha prueba se incluían
contenidos de las cinco lecturas trabajadas a través de la técnica del puzzle online.

La calificación obtenida por cada representante determinaría la puntuación obtenida
por su grupo cooperativo en esta actividad.
Para valorar esta experiencia contamos los siguientes datos:
-El registro de los 190 mensajes registrados en el foro.
-Las calificaciones obtenidas por los dieciséis estudiantes escogidos al azar para
realizar una prueba que versaba sobre los contenidos de las lecturas trabajadas
aplicando la técnica del puzzle en los foros del aula virtual.
-Los datos recopilados en un cuestionario administrado a los estudiantes de la
asignatura al final del cuatrimestre, en el que se les pedía, entre otros aspectos, que
valoraran la utilidad de los foros y temas creados en el aula virtual para trabajar las
lecturas, tanto en las reuniones de expertos como en los grupos cooperativos, y los
comentarios con los que justifican sus respuestas. Para que los alumnos realizaran
sus valoraciones se utilizó una escala tipo Likert de 1 a 3, (1. Poco adecuado; 2.
Adecuado; 3. Muy adecuado).
-Los datos que proporciona la herramienta “foro”, vinculados a las estadísticas de
participación por alumno y tema.
Hasta el momento, debido a la reciente realización de esta actividad, se ha
procesado y analizado una parte de la citada información. En concreto, los
resultados que presentamos son fruto del análisis y la triangulación de los datos
ofrecidos por la herramienta “foro” sobre la participación por estudiante y por temas;
las calificaciones obtenidas por los dieciséis estudiantes seleccionados en una
prueba sobre los contenidos de las lecturas trabajadas en el puzzle online; y las
valoraciones de los alumnos sobre esta herramienta y su adecuación para realizar la
actividad del puzzle en las reuniones de expertos y en los equipos cooperativos.
3. Resultados
Es importante señalar que, aunque los foros y la información generada en ellos
estaba disponible para todos los alumnos matriculados en EASC (101 alumnos), los
que han participado directamente (como autores) y/o indirectamente (como lectores)
forman parte de los grupos cooperativos de esta asignatura. En concreto, de los 81
alumnos que formaban parte de algún equipo cooperativo, se han implicado 53
estudiantes (el 65,4%) como autores, y 64 como lectores (el 79%).
Además, se han generado un total de 190 mensajes, emitidos por 53 participantes.
De estos mensajes, 68 corresponden a alguna de las veinte reuniones de expertos
de las lecturas (cinco grupos de expertos en cada una de las cuatro zonas), lo que
significa que en cada reunión se han publicado una media de 3,4 mensajes. Los
restantes 122 mensajes corresponden a alguno de los dieciséis equipos
cooperativos (cuatro grupos en cada uno de los cuatro foros), así que cada grupo ha
publicado una media de 7,6 mensajes. Hay que resaltar que todos los autores de
mensajes también han participado como lectores.

En cuanto a la participación indirecta, 64 estudiantes han leído alguno/s de los
mensajes, por lo que este tipo de participación ha sido ligeramente superior a la
participación directa como autores. El número de mensajes leídos asciende a 1307,
esto es, una media de 20,4 mensajes leídos por estudiante involucrado en la
participación indirecta. Llama la atención que algunos han leído más del 80% de los
mensajes, por lo que no se han limitado a leer únicamente los mensajes emitidos en
la zona en la que se les había ubicado. Este hecho refleja el interés por conocer las
opiniones sobre las actividades desarrolladas en otros grupos cooperativos y
reuniones de expertos.
Por otra parte, la prueba realizada sobre los contenidos de las lecturas trabajadas a
través del puzzle online sumaba hasta 0,75 puntos, y el porcentaje de alumnos que
obtuvieron más de la mitad de esta puntuación ascendió al 87,5%, esto es, 14 de los
16 alumnos que realizaron la prueba.
Poco adecuado

Adecuado o Muy
adecuado

Foro del aula virtual para el
grupo cooperativo

24

44

Foro del aula virtual para la
reunión de expertos

26

42

Tabla 1. Valoración de los estudiantes sobre la utilidad del foro para la gestionar la actividad
desarrollada con el puzzle online.

En referencia a la valoración de los estudiantes sobre la utilidad de los foros y sus
temas para gestionar la actividad cooperativa del puzzle en el aula virtual, existe
diversidad de opiniones. Tal y como se puede observar en la Tabla 1, el número de
respuestas que consideran “adecuados” o “muy adecuados” los temas creados en
los foros para las reuniones de expertos es superior al de aquellos que los
consideran “poco adecuados”. Asimismo, en el caso de los temas para los grupos
cooperativos, encontramos que el número de respuestas posicionadas “en
adecuado” o “muy adecuado” superan a las que lo consideran “poco adecuado”.
Estas respuestas eran marcadas utilizando una escala tipo Likert y, junto a ella,
había un espacio en blanco para explicar brevemente su elección. Estos
comentarios han permitido conocer el por qué de su posicionamiento sobre la
actividad desarrollada con el puzzle online y sobre la herramienta del foro en el aula
virtual. Dichos argumentos se presentan de forma resumida a continuación:
 Opiniones positivas sobre los foros y temas creados en el aula virtual: Han
ayudado y facilitado la comunicación en el grupo y con otros grupos (cooperativos o
reunión de expertos), y ha evitado tener que desplazarse. Ha sido útil para
comunicarse con los compañeros que no tienen whatsApp. Se han resuelto dudas
sobre las lecturas y se han intercambiado resúmenes relacionados con ellas. Ha
sido constructivo, porque ha permitido conocer y comparar diversas opiniones y
llegar a conclusiones propias. Ha ayudado a planificar otros trabajos de la
asignatura.

 Opiniones negativas sobre los foros y temas creados en el aula virtual: Se carece
de privacidad para las reuniones de expertos y para los grupos cooperativos. Es
difícil saber cuándo están participando en los temas que corresponden a cada uno,
pues hay que acceder al aula virtual, comprobar si hay algún mensaje nuevo en el
foro y que esté dirigido a tu grupo o reunión y no a otros. Existen tecnologías que
están más presentes, como el whatsApp, que se ha aprovechado para mantener el
contacto con los compañeros del grupo, al ser más sencillo de utilizar.
4. Conclusiones
La experiencia aquí presentada se enmarca en la fase inicial del proyecto de
innovación docente titulado "Uso de herramientas del aula virtual para el desarrollo
de actividades de aprendizaje cooperativo", una propuesta innovadora que consiste
en llevar a cabo actividades basadas en Aprendizaje Cooperativo (AC) haciendo uso
de herramientas informáticas, tales como “foros”, “anuncios”, “tareas”, etc., incluidas
en el aula virtual de la Universidad de Murcia, dentro de la convocatoria de
"Experiencias de innovación educativa en el aula virtual" para el curso 2013/2014.
Esta experiencia ha sido desarrollada en el marco de la asignatura de primer curso
del Grado en Pedagogía denominada “La Escuela Actual en la Sociedad del
Conocimiento”.
Uno de los aspectos novedosos de esta experiencia radica en que se han diseñado
actividades cooperativas tanto a nivel presencial como no presencial, de modo que
se han formado 16 grupos de base de aprendizaje cooperativo, con el objetivo de
favorecer que los 81 alumnos participantes en estos grupos se implicaran también
en el puzzle online desarrollado a partir de la herramienta “foro” del aula virtual. Para
ello se han organizado los foros por zonas de color, tal y como está estructurada el
aula presencial. La participación en esta actividad ha sido bastante alta y, además, a
raíz de los resultados obtenidos se puede concluir que dicha actividad ha sido
positiva para la formación de los estudiantes.
No obstante, entre los aspectos que podrían dificultar la participación en estos foros
y la realización de actividades cooperativas a partir de ellos, se encuentra el hecho
de que es necesario entrar al aula virtual para comprobar si hay mensajes nuevos.
Hoy día existen herramientas, como el whatsApp que permite a los alumnos crear
sus grupos privados, comunicarse y recibir avisos instantáneos de los mensajes
nuevos recibidos. En el aula virtual, en la bandeja de entrada se indica si hay algún
mensaje nuevo en la totalidad de los foros, sin diferenciar por tema, lo que puede
influir en una mayor o menor participación en los mismos, ya sea como autor o como
lector de mensajes.
Por último, en esta actividad se ha optado por la apertura de los foros y temas, sin
privacidad, lo que puede ser considerado una ventaja o un inconveniente. Ventaja,
porque permite que alumnos participen de forma indirecta de la red de informaciones
que se tejen, comparar opiniones y resolver dudas. Inconveniente, porque, según
algunos alumnos, la falta de privacidad podría influir en que los compañeros se
impliquen menos en la comunicación y realización de trabajos a través de dicha
herramienta.
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Resumen.
El sistema de evaluación por competencias es una de las cuestiones que más
interés plantea en los últimos tiempos. Los cambios que se están realizando en el
aprendizaje y en su evaluación - como consecuencia del nuevo EEES - son
importantes. Por ello, en este trabajo, realizamos una propuesta práctica de la
evaluación de competencias, transversales y generales, que puede servir para todas
las asignaturas que tengan incorporadas las competencias que se estudian,
considerando la rúbrica como una guía para valorar el aprendizaje realizado. Para
ello, analizamos los indicadores e instrumentos y su relación con las competencias
y proponemos una ponderación y una tabla con los niveles de logro alcanzado.
Palabras Claves:, Competencia, evaluación EEES,
Abstract.
The competency assessment system is one of the issues raised in more interest
lately. The changes being made in learning and evaluation - as a result of the new
EHEA - are important. Therefore, in this paper, we make a practical proposal for
competency assessment, transverse and general, which can serve for all subject
areas that have incorporated the competencies discussed, considering the rubric as
a guide to assess the learning done. To do this, we analyze the indicators and
instruments and their relation to the competencies and propose a weighting and a
table with levels of achievement.
Keywords: Competency, evaluation, EHEA

1. INTRODUCCIÓN
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La educación está evolucionando a un ritmo muy acelerado en los últimos años y
ello incluye a la educación universitaria. Los cambios tan significativos que se han
producido en el acceso a la información, han dado lugar a cambios sociales,
culturales e incluso metodológicos de gran trascendencia en los últimos años y la
Universidad no es ajena a esta cuestión.
El EEES nos ha conducido a cambios que están relacionados con la metodología
de enseñanza, los contenidos y, en general, pretende dar respuestas a las
necesidades de la sociedad actual. Una de las principales modificaciones que
incorpora es la relativa al papel del docente en este nuevo contexto, pues se pasa
un gran protagonismo al alumno, por lo que es necesaria la búsqueda de nuevos
métodos de enseñanza que hagan un mayor énfasis en la obtención de
competencias por parte del alumnado universitario, constituyendo estas el eje central
de su aprendizaje.
Pero esa tarea no es sencilla, debemos situarnos en el proceso cognitivo a través
del cual aprendemos los humanos y sólo teniendo en cuenta los aspectos básicos
del aprendizaje, podremos llegar a enseñar lo que necesitan los alumnos para que,
en las mejores condiciones, puedan enfrentarse a la sociedad y al mundo laboral.
Por ello, en el presente trabajo, proponemos una aplicación práctica del sistema de
evaluación de las competencias con un desarrollo secuencial, lógico y didáctico. Así,
partiendo de las competencias, conseguiremos la valoración de lo que se espera
que sepan los alumnos, mediante el uso de herramientas adecuadas, analizando los
indicadores, los instrumentos y su relación con las competencias y proponiendo un
sistema numérico de valoración de los resultados obtenidos. Por último, utilizamos la
rúbrica como elemento que puede medir acertadamente el desempeño del alumno.
2. LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Las competencias pueden ser definidas (Revuelta, F. I. et al, 2011) como la forma
según la cual se puede poner en marcha las habilidades, actitudes, experiencias y
conocimientos que pueda conseguir una persona para resolver una tarea en un
contexto concreto. Es decir, son aquellas capacidades o habilidades que el
estudiante debe alcanzar y que le permiten acreditar haber superado un grado, un
curso, o una asignatura. En resumen, el conjunto de acciones o decisiones que se
pueden realizar por parte de una persona utilizando sus posibilidades para tomar
ciertas decisiones.
En este contexto, el aprendizaje por competencias va a implicar un conocimiento,
comprensión y uso adecuado de conocimientos y habilidades (Martín, M. L. et al,
2012) siendo competente en algo aquel que es capaz de combinar los resultados
que se pueden conseguir del proceso de enseñanza - aprendizaje (sintetizados en
saber -conocimientos - saber hacer - habilidades y saber estar y ser - actitudes y
valores) y ser capaz de combinarlos entre ellos para conseguir el éxito esperado.
Las competencias universitarias a conseguir se definen en primer lugar, en un
Estado, a través de la norma. Así, en España, el Ministerio de Educación y Ciencia
publicó el Real Decreto 1393/2007 del 29 de octubre, por el que establece la
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ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Esta norma, recoge - en su
apartado 3 del Anexo I - las competencias básicas que los alumnos y alumnas que
cursan estudios superiores deben alcanzar para poder obtener el título de grado
elegido. Además, se prevé el procedimiento de verificación de los títulos propuestos
por las distintas universidades, asignando el protagonismo de la verificación a la
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) que, en sus
libros blancos, analiza las competencias genéricas que deben ser abordadas y
desarrolladas por los distintos títulos de grado.
Cada Universidad, para la consecución de la verificación de los títulos debe incluir
las competencias que se pretenden conseguir, tanto en la titulación como en cada
una de las asignaturas impartidas en la misma. En este sentido, el RD 1393/2007 fija
las competencias mínimas que los alumnos deben adquirir durante sus estudios y
que deberán ser exigibles para la otorgación del correspondiente titulo.
Estas competencias deben ser evaluadas, si bien esta cuestión resulta uno de los
puntos más complejos, puesto que la evaluación por competencias implica
esencialmente el cambio de una evaluación por logros a una evaluación por
procesos. Por tanto, no se evalúa un resultado sino que se considera todo el
proceso de aprendizaje, lo que supone hacer un seguimiento desde la motivación
misma hasta la ejecución de la acción y su consecuente resultado. De este modo, la
evaluación se concibe como un proceso que debe llevarse a cabo de forma
continuada y personalizada, que ha de tener por objeto los conocimientos y las
competencias adquiridos por los alumnos en el cual debe considerarse
principalmente lo que el alumno ha aprendido.
Puesto que el alumno debe ser evaluado según el grado de adquisición de las
competencias, se pueden utilizar diferentes métodos. Uno de ellos puede ser el
derivado de la utilización de criterios e indicadores que nos permitan conseguir las
competencias que se plantean. Para ello, es necesario:
 formular los criterios de evaluación y asociarlos a las competencias que se
pretenden evaluar,
 elaborar indicadores que verifiquen la obtención de las competencias,
 el diseño de instrumentos de evaluación y sus relaciones con las
competencias y,
 la valoración por instrumentos de la evaluación.
Para una mejor comprensión de lo que acabamos de exponer, a continuación se
desarrolla un ejemplo relacionado con las competencias y la evaluación de las
mismas que se desarrolla en el apartado siguiente.
2.1. UNA APLICACIÓN PRÁCTICA DE EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS
Para la realización de esta aplicación práctica hemos considerado la competencia
transversal siguiente:
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CT.1. Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito
disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas
en TIC.
Y las competencias generales que se exponen a continuación:
CG.1. Capacidad para la resolución de problemas
CG.2. Iniciativa y espíritu emprendedor
Una vez determinadas las competencias, necesitamos unos criterios para
evaluarlas que podrían ser los siguientes:
Cr.1.Seleccionar y operar con equipos informáticos y con aplicaciones
informáticas de gestión, para procesar información y elaborar documentación
necesaria.
Cr.2.Demostrar el conocimiento necesario y suficiente, al menos, de los
contenidos impartidos y su aplicación práctica en los ejercicios prácticos
realizados, observando para ello las técnicas de análisis correspondientes.
Tras la descripción de las competencias y los criterios de evaluación de las mismas,
necesitamos unos indicadores que sean capaces de estimar los criterios de
evaluación definidos. Estos indicadores se definen como medidas de los sucesos
del proceso que permiten evaluar si se cumplen, o no, los criterios de evaluación
establecidos. Concretamente, para el primer criterio, Cr1, los indicadores podrían
ser los siguientes, basados en el desarrollo del alumno:
Cr1. INDICADORES
Cr1-In1. Busca y consulta información de diversas fuentes, incluido el uso de las TIC en
el proceso seguido.
Cr1-In2. Analiza y gestiona información obtenida mediante diversas fuentes, incluido el
uso de las TIC en el proceso seguido.
Cr1-In3. Conoce y utiliza correctamente el equipamiento informático y los programas en
la resolución de problemas y desarrollo de las propuestas prácticas planteadas.
Cr1-In4. Conoce y utiliza correctamente programas informáticos y elabora documentos
propios de la materia.
Cr1-In5. Se adapta con facilidad a cada nuevo programa informático utilizado y combina
diversas aplicaciones para dar una mejor respuesta a las situaciones planteadas de
gestión.
Cr1-In6. Conoce y utiliza correctamente el equipamiento informáticos y sus aplicaciones
en el proceso de información y elaboración de documentos propios de la materia.

Asimismo, el segundo criterio planteado, Cr2, contendría los siguientes indicadores:
Cr2. INDICADORES
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Cr2-In1. Aborda las cuestiones planteadas aplicando técnicas de análisis e interpretación
de los datos para una mejor solución final.
Cr2-In2. Resuelve las cuestiones prácticas planteadas con
personal.

decisión propia e iniciativa

Cr2-In3. Busca, a iniciativa propia, información distinta de la proporcionada para tomar
decisiones ante planteamientos de la materia.
Cr2-In4. Realiza análisis crítico y autocrítico de los procesos y resultados de la gestión de
los conocimientos.
Cr2-In5. Busca, analiza y sintetiza
informáticas.

información de diversas fuentes, además de las

Cr2-In6. Desarrolla las tareas en interpretación y aplicación de los conocimientos
adquiridos con iniciativa y espíritu emprendedor.

Para la medición de estos indicadores resulta necesaria la utilización de
instrumentos de evaluación. La lista de los mismos podría ser muy extensa, pero
hemos elegido los siguientes:
Ie1. Técnicas de observación, tales como lista de Cotejo (Check-list) o registro de
ocurrencia. Sirve para listar los aspectos que van a ser observados en el
desempeño del estudiante, así como el registro de acontecimientos, revelando
aspectos significativos del comportamiento del alumno.
Ie2. Trabajos de simulación o proyectos individuales o en grupos. Sirve para
evaluar la actitud, motivación y participación del alumno en trabajos individuales o
de grupo en situaciones planteadas por el profesor, utilizando técnicas de
investigación y se evalúa la utilización de parámetros de calidad, relacionados con
el trabajo bien hecho y la búsqueda de la solución más adecuada.
Ie3. Exposición oral, disertación oral o argumentaciones orales. A través del mismo
se evalúa la creatividad y el diseño de una idea original de problema y su
resolución, así como la exposición ante los compañeros.
Ie4. Autoevaluación (oral, escrita, individual, en grupo). Se evalúa la capacidad de
crítica y autocritica, de inferir de los argumentos de otros compañeros y de valorar
el proceso de aprendizaje.
Ie5. Practicas simuladas. o ejercicios prácticos de clase. Se evalúa la actitud,
motivación y participación del alumno en la clase, con preguntas y situaciones
planteadas por el profesor y por los propios alumnos.
Ie6. Informes/memorias de prácticas y ejercicios. Se evalúa la capacidad de análisis
y de síntesis, la utilización de herramientas informáticas y de búsqueda de
información en fuentes diversas, la expresión escrita y la capacidad de formular
propuestas acertadas sobre los trabajos propuestos.
Ie7. Pruebas teóricas o prácticas escritas objetivas individuales. Se evalúan los
conocimientos adquiridos sobre la materia, la expresión escrita y los conocimientos
autónomos aplicados y las habilidades desarrolladas.
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Por lo tanto, como vemos estos indicadores pueden servir para evaluar la actividad.
En resumen, la actitud, motivación y participación del alumno se puede evaluar a
través de Ie2, Ie3, Ie6; la utilización de aplicaciones informáticas más adecuadas y
la búsqueda de información en fuentes diversas se puede conocer a través de Ie2 y
de Ie6 o la capacidad de iniciativa, autoaprendizaje y el espíritu emprendedor
mediante Ie2.
Una vez identificadas las competencias, los criterios, los indicadores y los
instrumentos, es necesario proceder al conocimiento de la relación entre ellos, tal y
como se muestra en la siguiente tabla
TABLA 1. RELACIÓN ENTRE INSTRUMENTOS, COMPETENCIAS
Ie1

Ie2

Ie3

Ie4

Ie5

Ie6

Ie7

X

X

X

COMPETENCIAS:

CT1

X

CG1

X

CG2

X

X

X

X

X

Fuente: elaboración propia

Así, por ejemplo, la competencia de "Capacidad para la resolución de problemas",
CG1, se relaciona con los instrumentos de "Trabajos de simulación o proyectos
individuales o en grupos", Ie2, con el instrumento de "Exposición oral, disertación
oral o argumentaciones orales", Ie3 y con el instrumento de "Practicas simuladas. o
ejercicios prácticos de clase", Ie5.
O el criterio de "Demostrar el conocimiento necesario y suficiente, al menos, de los
contenidos impartidos y su aplicación práctica en los ejercicios prácticos realizados,
observando para ello las técnicas de análisis correspondientes", Cr2, se relaciona
con el instrumento "Técnicas de observación, tales como lista de Cotejo (Checklist) o registro de ocurrencia", Ie1, con el instrumento "Trabajos de simulación o
proyectos individuales o en grupos", Ie2 y con el instrumento "Informes/memorias
de prácticas y ejercicios", Ie6.
Una vez definidas las relaciones entre instrumentos, competencias y criterios,
necesitamos conocer la relación entre los indicadores y los instrumentos. Así, para
el criterio uno, Cr1 (que es el de seleccionar y operar con equipos informáticos y
con aplicaciones informáticas de gestión, para procesar información y elaborar
documentación necesaria) hemos definido sus indicadores y su relación con los
instrumentos, los cuales se muestran a continuación:
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TABLA 2. RELACIÓN ENTRE INSTRUMENTOS Y CRITERIO 1, Cr1
Ie1
Cr1-In1

Ie2

Ie3

Ie4

Ie5

Ie6

Ie7

X

X

X

Cr1-In2

X

Cr1-In3

X

Cr1-In4

X

Cr1-In5

X

X

X

Cr1-In6

X

X

X

Fuente: elaboración propia

En cuanto al criterio dos, Cr.2 (que es el de demostrar el conocimiento necesario y
suficiente de los contenidos impartidos y su aplicación práctica, observando las
técnicas de análisis correspondientes) y su relación entre indicadores y e
instrumentos, se muestra a continuación:
TABLA 3. RELACIÓN ENTRE INSTRUMENTOS Y CRITERIO 2, Cr2
Ie1
Cr2-In1

Ie2

X

Cr2-In3

X

Cr2-In4

X

Cr2-In6

Ie4

Ie5

X

Cr2-In2

Cr2-In5

Ie3

Ie6

Ie7

X
X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

Fuente: elaboración propia

Una vez establecidas las relaciones entre instrumentos e indicadores, es necesario
proceder a la valoración de estos instrumentos de evaluación. Para ello, es
necesario considerar el número de competencias que evalúa cada instrumento y la
ponderación que se establece según la consecución de cada competencia.
El peso en la valoración que cada instrumento tiene en el desarrollo de las
competencias definidas, viene dado por su relación con ella (Tabla 1) así podemos
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comprobar que el instrumento primero (le1) contribuye directamente al desarrollo de
la competencia general 2ª (CG2), el instrumento segundo a la competencia
trasversal primera y a la general primera (CT1 y CG1) y así sucesivamente con lo
cual la tabla de relaciones es la siguiente:
TABLA 4. PONDERACIÓN ENTRE INSTRUMENTOS, COMPETENCIAS
COMPETENCIAS:

Ie1

Ie2

CT1

1

CG1

1

CG2

1

TOTAL POR
INSTRUMENTO

1

Ie3

Ie4

1

Ie5

Ie6

Ie7

TOTAL POR
COMPETENCIA

1

1

1

4

1

4

1
1

2

1

1

2
2

1

2

10

Fuente: elaboración propia

La ponderación de los instrumentos en la valoración de la competencia es de 4/10
resultando que la competencia transversal (CT1) tiene una ponderación de 4/10, la
competencia general primera (CG1) la misma ponderación y la competencia
general segunda (CG2) la mitad, 2/10.
De esta forma, podemos calcular la calificación máxima que se le puede otorgar a
cada instrumento, de manera que tenemos definida la puntuación máxima que
obtendría el alumno, en caso de realizar de modo excelente la tarea propuesta.
TABLA 5. PONDERACIÓN ENTRE INSTRUMENTOS, COMPETENCIAS

TOTAL POR
INSTRUMENTO

Ie1

Ie2

Ie3

Ie4

Ie5

Ie6

Ie7

1/10

2/10

1/10

1/10

2/10

1/10

2/10

10%

20%

10%

10%

20%

10%

10%

TOTAL POR
COMPETENCIA

100%

Fuente: elaboración propia

Para finalizar el modelo de evaluación por competencias, deberíamos definir el nivel
de logro de los indicadores señalados para cuantificar y comprobar en qué nivel se
encuentra cada alumno en la consecución de las competencias definidas, lo cual se
analiza desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa en la siguiente tabla:
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TABLA 6 NIVELES DE LOGRO
CUALITATIVO

CUANTITATIVO

INSUFICIENTE

ELEMENTAL

ADECUADO

DEFICIENTE

SUFICIENTE

BUENO

EXCEPCIONAL

SUSPENSO

APROBRADO

NOTABLE

SOBRESALIENTE

6

8

1

2
1

3

4
2

1

5

7

9

3
2

10
5

3

Fuente: elaboración propia

Una vez definido el modelo de evaluación por competencias, vamos a proceder a
continuación a considerar la rúbrica como uno de los elementos que pueden ser
utilizados para la evaluación.
2.2. LA RÚBRICA DE UN INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
La rúbrica es una guía para valorar el aprendizaje realizado a través de una tabla
que desglosa el nivel de desempeño del estudiante y puede resultar de interés
como opción diferente de evaluación con respecto a las calificaciones tradicionales
(Gatica-Lara y Uribarren-Berruet, 2013).
A continuación se desarrolla un ejemplo de la utilización de la rúbrica para el
instrumento de evaluación Ie2 definido con anterioridad: “Trabajos de simulación o
proyectos individuales o en grupos”. En concreto, elaboraremos una rúbrica para
evaluar la realización de un trabajo grupal. Para ello, en primer lugar, se debe tener
claro cuáles son las competencias que se relacionan con el contenido de la misma
y, en segundo lugar, qué descriptores servirán para establecer los niveles de logro.
De forma resumida, especificamos los pasos que hay que dar para elaborar una
RUBRICA:
1.- Definir el contenido de la tarea que conllevará la rúbrica, definiendo los
condicionantes y requisitos de su realización.
2.- Valoración total de la tarea en caso de que esté desarrollada excepcionalmente
(Tabla 5).
3.- Definir los criterios de calidad que servirán de indicadores para valorar los
distintos aspectos de la tarea encomendada.
4.- Establecer los niveles de logro para cada criterio o indicador de calidad,
describiendo cada uno de los niveles y las ponderaciones cuantitativas asignadas
sobre el total de la rúbrica.
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Una vez finalizado este trabajo, estaremos en disposición de analizar los resultados
obtenidos.
3. CONCLUSIONES
La evaluación por competencias es una de las cuestiones que mayor interés
suscitan en el proceso de enseñanza - aprendizaje en la actualidad, debido a la
complejidad de la medición de las mismas.
En esencia, la evaluación pretende obtener información para conocer y valorar el
proceso de aprendizaje, debiendo estar integrada en la programación de las
actividades que se realiza.
La evaluación por competencias supone la necesidad de establecer las mismas
adecuadamente y relacionarlas con los criterios, instrumentos e indicadores que
van a hacer posible la evaluación de las mismas. Por ello, en este trabajo se
muestra un ejemplo de la evaluación de una competencia transversal y dos
competencias generales que es trasladable al resto de competencias, e incluso, a
las competencias específicas de cada asignatura.
La rúbrica es un elemento de gran interés y, por ello, hemos introducido una
aplicación de la misma al caso que nos ocupa cerrando, por tanto, el proceso de
evaluación.
No obstante, es necesario tener en cuenta que el adecuado funcionamiento de la
evaluación por competencias estará relacionado con la implicación del alumno en el
proceso. Por ello, es imprescindible la correspondiente discusión para el
establecimiento de la estrategia necesaria y así, todas las partes implicadas en el
proceso de aprendizaje podrán aportar aquellos aspectos que ayuden a la
consecución del éxito.
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Resumen
Presentamos el diseño y el desarrollo de una experiencia innovadora en una
asignatura universitaria situada en el marco de la formación de profesores. Desde un
contexto próximo a los modelos educativos basados en competencias profesionales,
varias consideraciones han guiado nuestro trabajo, entre otras: la dimensión social
de la actividad matemática, la importancia de generar escenarios de discusión en el
aula, y la conveniencia de situar a los estudiantes en un rol más parecido al que
habrán de asumir en el futuro ejercicio de su profesión, manejando la dialéctica entre
su posición como docentes y a la vez como discentes.
Abstract
We present the design and development of an innovative experience in a university
subject placed as a part of the training of teachers. From a context near to
competency-based education models, several considerations have guided our work:
the social dimension of mathematical activity, the significance of generating
discussion scenarios in the classroom, and the convenience of placing students in a
role more similar which they have to assume in the future course of their job,
managing the dialectic in his position as much as teachers or learners.
Palabras Claves: Innovación docente, competencias profesionales, formación de
maestros.
Keywords: Teaching innovation, professional competencies, teacher training.
1. Introducción
Muchos profesores creen que las matemáticas son reglas y procedimientos y que su
aprendizaje está basado en la memorización mecánica en lugar de la construcción
del conocimiento (Handal, 2003). Son numerosos los investigadores (Clarke &
Hollingsworth, 2002; Cobb, Wood, & Yackel, 1990) que han propuesto nuevos
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métodos de enseñanza en los que los profesores necesitan experimentar llevando a
cabo experiencias basadas en la práctica y la reflexión (Hähkiöniemi, 2013). Existen
algunas ideas falsas sobre el estudio y el aprendizaje en la universidad como, por
ejemplo, que cualquier método es válido para estudiar y aprender con eficacia o el
hecho de contemplar al estudiante como un sujeto aislado que trabaja con sus
materiales de estudio sin contacto con los demás estudiantes. Los entornos en los
que los maestros trabajan y las demandas que la sociedad les impone son cada vez
más complejos. Los maestros se esfuerzan en dotar a los alumnos con una amplia
gama de habilidades que van a necesitar para ocupar su lugar en un mundo que
está en constante evolución, lo que acelera la necesidad para el desarrollo de
enfoques más centrados en las competencias para enseñar. El proceso de aprender
más eficazmente y de aprender a aprender, basado en el desarrollo del potencial del
estudiante, es uno de los propósitos fundamentales de los sistemas de formación en
educación superior, en su búsqueda de una mayor calidad educativa (Gutiérrez,
2003).
En el presente trabajo, se muestra una actividad realizada con un grupo de alumnos
de segundo curso del Grado de Educación Primaria que contiene elementos de los
Modelos Educativos Centrados en el Aprendizaje y, concretamente, de los Modelos
basados en Competencias Profesionales. Nuestros objetivos fueron los siguientes:
• Atraer la atención de los estudiantes.
• Hacer que quieran implicarse y ser conscientes de una necesidad.
• Animar su interés, su propio cuestionamiento de las matemáticas.
• Dar sentido a las matemáticas y al papel del alumno como enseñante.
• Cambiar la forma en que trabajamos y que sean protagonistas activos.
• Diversificar nuestras prácticas.
2. Marco teórico
Las propuestas educativas tienen como finalidad que los estudiantes aprendan
determinados contenidos curriculares y, conjuntamente, desarrollen habilidades y
actitudes favorables hacia el estudio y el trabajo académico. En el ámbito de la
formación universitaria, existe una variedad de modalidades de actuación sobre
datos o fenómenos que se repiten en distintas áreas curriculares y otras que están
directamente vinculadas a una disciplina o área específica. Esta distinción es
importante ya que plantea la necesidad de que el estudiante domine no sólo los
procedimientos propios de cada área, sino otros recursos cuya adquisición y
aplicación será de gran utilidad en diversas áreas, y consecuentemente, ofrecerá
una mayor rentabilidad curricular. La posibilidad de aprender mediante estrategias
de aprendizaje, es decir, a través de la toma consciente de decisiones, facilita el
aprendizaje significativo, permite que los estudiantes establezcan relaciones entre lo
que ya saben y la nueva información, decidiendo de manera menos aleatoria cuáles
son los procedimientos adecuados para llevarla a cabo. De este modo, el alumno no
solo aprende cómo utilizar determinados procedimientos, sino cuándo y por qué
puede utilizarlos y en qué medida favorecen la resolución de la tarea (Gutiérrez,
2003). Beltrán (Beltrán & Moraleda, 1987) propone un conjunto de estrategias
cognitivas que pueden ser de utilidad en situaciones de aprendizaje institucionales.
Entre ellas, señala:









Estrategias para la búsqueda de información: localizar la información en
fuentes diversas, hacer preguntas, analizar el material.
Estrategias de asimilación de la información y retención: escuchar para
facilitar la comprensión, estudiar para comprender, recordar, codificar y formar
representaciones, lectura comprensiva, registro y control de la comprensión.
Estrategas organizativas: priorizar, programar, disponer de recursos.
Estrategias inventivas y creativas: razonar inductivamente, generar ideas,
hipótesis y predicciones., usar analogías, aprovechar situaciones extrañas o
interesantes.
Estrategias analíticas: desarrollar una actitud crítica, razonar deductivamente,
evaluar ideas e hipótesis.
Estrategias para la toma de decisiones: identificar alternativas, hacer
elecciones racionales.
Estrategias sociales: evitar conflictos interpersonales, cooperar y obtener
cooperación, motivar a otros.

La utilización de estrategias requiere de un sistema que controle continuamente el
desarrollo de los acontecimientos y decida, cuando sea preciso, qué conocimientos
hay que recuperar y cómo se deben coordinar para resolver cada nueva coyuntura.
Estos elementos están presentes en los Modelos Educativos Centrados en el
Aprendizaje. Algunos de los enfoques y modelos centrados en el aprendizaje,
constituyen nuevas formas de elaboración de propuestas curriculares flexibles,
modificando completamente el concepto de la formación profesional e implicando
cambios sustanciales en la organización de los programas educativos y de sus
condiciones de operación (normativa, gestión académico-administrativa,
infraestructura, evaluación, etc.). Estos modelos contribuyen al aprendizaje de los
contenidos generales y específicos de las asignaturas así como al desarrollo de las
competencias profesionales. Entre los modelos educativos innovadores, pueden
mencionarse los siguientes:






Modelos basados en Competencias Profesionales.
Entornos virtuales de aprendizaje (WEB Based Learning).
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).
Aprendizaje Basado en Proyectos.
Modelos Tutoriales.

La experiencia docente descrita en este trabajo se situaría cerca de los Modelos
basados en Competencias Profesionales, de los que se comentan algunas
características a continuación.
Las competencias aparecen primeramente relacionadas con los procesos
productivos en las empresas. Éste es el contexto en el que nacen las denominadas
competencias profesionales, concepto que presenta varias definiciones, entre las
que sobresale aquella que las describe como la "capacidad efectiva para llevar a
cabo exitosamente una actividad laboral plenamente identificada" (Mertens, 1998).
Desde la perspectiva de las competencias laborales se reconoce que las cualidades
de las personas para desempeñarse productivamente en una situación de trabajo,
no sólo dependen de las situaciones de aprendizaje escolar formal, sino también del
aprendizaje derivado de la experiencia en situaciones concretas de trabajo.

Las normas de competencia se conciben como una expectativa de desempeño en el
lugar de trabajo, referente con el cual es posible comparar un comportamiento
esperado. De este modo, "la norma constituye un patrón que permite establecer si
un trabajador es competente o no, independientemente de la forma en que la
competencia haya sido adquirida" (Morfín, 1996).
El eje principal de la educación por competencias es el desempeño entendido como
la expresión concreta de los recursos que pone en juego el individuo cuando lleva a
cabo una actividad, y que pone el énfasis en el uso o manejo que el sujeto debe
hacer de lo que sabe, no del conocimiento aislado, en condiciones en las que el
desempeño sea relevante (Malpica, 1996).

Desde esta perspectiva, lo importante no es la posesión de determinados
conocimientos, sino el uso que se haga de ellos. Un rasgo esencial de las
competencias es la relación entre teoría y práctica. En esta relación la práctica
delimita la teoría necesaria. Malpica (1996), apoyándose en Schwartz (Schwartz,
1996), señala que la relación entre las condiciones y demandas de las situaciones
concretas en el trabajo (la práctica) con las necesidades de sistematización del
conocimiento (la teoría), es más significativa para el individuo si la teoría cobra
sentido a partir de la práctica; es decir, si los conocimientos teóricos se abordan en
función de las condiciones concretas del trabajo y si se pueden identificar como
situaciones originales.
3. Contexto y diseño del dispositivo didáctico
La experiencia fue realizada con un grupo de 68 alumnos de segundo curso de la
asignatura de Matemáticas y su Didáctica I, del grado de Educación Primaria de la
Universidad de Murcia. Se llevó a cabo durante los dos últimos meses del curso
académico 2012/2013.
3.1 Características del alumnado
En la etapa previa de este trabajo, se identificaron las siguientes características en el
alumnado:









Una gran parte de los estudiantes tenía sólo un nivel básico de
conocimientos matemáticos.
Presentaban además dificultades de comprensión y de razonamiento.
Eran poco participativos y no estaban motivados por la materia.
Estaban interesados en la asignatura sólo esporádicamente, por lo que la
atmósfera general no era buena.
En su formación matemática previa predominaba el quehacer más
mecanizado que reflexivo, sin que apenas se les exigiera justificar y explicar
sus producciones.
Mostraban falta de autonomía, sentían la necesidad de ser asistidos por el
profesor, antes incluso de haber leído correctamente el problema en cuestión.
Realizaban un trabajo superficial o inexistente en las tareas requeridas para
hacer fuera de clase.
No tenían hábito de trabajo sistemático y continuado.




Se percibía falta de interés por parte de los alumnos desmotivados, que se
limitaban prácticamente a copiar las resoluciones de los problemas
propuestas por el profesor.
La corrección propuesta en la pizarra para un problema particular, ya sea por
el profesor o un estudiante, era demasiado a menudo vista como un modelo
general a reproducir en el examen.

3.2 Descripción de la actividad
Los alumnos se dividieron en grupos de cuatro, y siempre al menos uno de los
alumnos de cada grupo debía de haber superado el primer parcial de la asignatura 1.
Durante el desarrollo de la actividad, el docente fue el encargado de observar y
registrar lo sucedido en los grupos de trabajo y de realizar la evaluación de las
diferentes tareas. La observación del docente estuvo orientada mediante una
plantilla y se tomaban algunas notas sobre la actuación de los grupos, que luego se
ampliaban inmediatamente después de la clase. Para diseñar la actividad se
consideraron las tareas que se describen a continuación.
Tarea 1
A cada grupo se le asignó un problema a resolver concerniente a los contenidos de
la asignatura, pero sin especificar el tema al que pertenecía. Para los grupos en los
que había dos o más alumnos con el primer parcial no superado, el problema a
resolver correspondía al temario de este primer parcial, con el fin de que revisaran
esta primera parte. Los alumnos disponían de dos semanas para resolver el
problema, que entregaban al profesor, y preparar una presentación de 20 minutos
sobre los contenidos matemáticos necesarios para su resolución y sugerir otro
problema (ideado por ellos mismos) en el que interviniesen esos mismos
conocimientos matemáticos y que pudiera resolverse en un tiempo limitado. Para
ello, utilizaban los documentos propios de la asignatura, así como otros materiales
que los propios alumnos hubiesen recopilado.
El docente revisaba la presentación, el problema resuelto y el propuesto, para
verificar que fuesen correctos y se adaptasen a los contenidos requeridos.
Tarea 2
Cada grupo realizaba en clase la presentación (apoyada en un documento power
point) de 20 minutos de duración, en la que intervenían todos los componentes de
forma equivalente. Al finalizar la exposición, los compañeros de los restantes grupos
y el profesor proponían cuestiones y dudas a los componentes del grupo.
Seguidamente, el resto de los alumnos realizaba el problema propuesto, para lo que
disponían de 15 minutos. Los componentes del grupo ejercían de profesores durante
la resolución del problema, resolviendo las dudas que les surgían a los alumnos. Las
presentaciones fueron enviadas a todos los alumnos después de las exposiciones.

1

Guía Docente de la Asignatura Matemáticas y su Didáctica:
https://aulavirtual.um.es/umugdocentetool/htmlprint/guia/R0QEC4ZkbLb3yGEF6eTzZt0oVy9aLrMOfWi0DaJIj1
53E2CxdkE

Tarea 3
Los miembros del grupo recogían los problemas resueltos por sus compañeros y los
corregían fuera del aula, siguiendo sus propios criterios de evaluación que debían
explicar y justificar en el informe final.
Tarea 4
Como culminación del trabajo realizado, los alumnos realizaron un informe final en el
que presentaban un análisis cuantitativo de los resultados obtenidos por sus
compañeros, basado en un sencillo análisis estadístico sobre las calificaciones
obtenidas y los tipos de errores cometidos en la resolución del problema propuesto e
incluían comentarios a propósito de los datos obtenidos.
Tarea 5
El profesor presentó en clase la resolución de los problemas propuestos y se realizó
una puesta en común en la que se expusieron los errores más frecuentemente
cometidos y sus posibles causas. Los alumnos comentaban los motivos de los fallos
cometidos y cada grupo valoraba su propia actuación como profesores, relacionado
ésta con los resultados obtenidos por sus compañeros en los problemas propuestos.
Al finalizar, los alumnos realizaron por escrito una autoevaluación de su trabajo y
evaluaban con los mismos criterios a sus compañeros, a partir de las premisas
enumeradas en el apartado 3.1. El instrumento de evaluación se describe en el
siguiente apartado.
3.3 Gestión de las diferentes tareas: Reparto de responsabilidades
El profesor asumía las funciones siguientes:
-

-

-

En un primer momento, proponer los problemas sobre los que trabajaría
inicialmente cada grupo; atender a los grupos sin orientar demasiado su trabajo,
de modo que las producciones de los alumnos no fuesen respuestas a demandas
del docente; revisar el problema resuelto y la presentación que habrían de
exponer al resto de la clase.
Durante las exposiciones; regular las interacciones entre los estudiantes en el
momento de la explicación y las preguntas, promoviendo la escucha activa y el
respeto hacia sus compañeros en las intervenciones, ya fuesen preguntas o
comentarios, y orientando las interacciones hacia el conocimiento matemático
pretendido.
En la última fase, favorecer la discusión por todos los alumnos de las
producciones de cada grupo y promover que aflorasen los conocimientos
involucrados y los errores cometidos. Es fundamental que el docente oriente la
autoevaluación hacia el proceso en su conjunto, incluidas la planificación previa a
la exposición y la discusión final, y no solo hacia variables como el control de la
clase o el grado de aceptación por parte de sus compañeros, tanto en su papel
de alumnos como de profesores.

Los estudiantes por su parte debían aceptar la responsabilidad de trabajar de
manera más autónoma, lo que supone además, aceptar y convivir con un cierto

grado de incertidumbre, así como su nuevo papel de docentes, sin intentar imitar la
actuación del que era su profesor habitual.
4. Análisis de las tareas
4.1 Análisis cuantitativo
Se realizó un análisis cuantitativo de la evaluación realizada por los estudiantes en la
Tarea 5. En la Figura 1 se ha registrado la frecuencia con la que los alumnos
observaron, en su propia valoración y en la evaluación realizada sobre sus
compañeros, las siguientes conductas:
1. Una gran parte de los estudiantes tenía sólo un nivel básico de
conocimientos matemáticos.
2. Presentaban además dificultades de comprensión y de razonamiento.
3. Eran poco participativos y no estaban motivados por la materia.
4. Estaban interesados en la asignatura sólo esporádicamente, por lo que la
atmósfera general no era buena.
5. En su formación matemática previa predominaba el quehacer más
mecanizado que reflexivo, sin que apenas se les exigiera justificar y explicar
sus producciones.
6. Mostraban falta de autonomía, sentían la necesidad de ser asistidos por el
profesor, antes incluso de haber leído correctamente el problema en cuestión.
7. Realizaban un trabajo superficial o inexistente en las tareas requeridas para
hacer fuera de clase.
8. No tenían hábito de trabajo sistemático y continuado.
9. Se percibía falta de interés por parte de los alumnos desmotivados, que se
limitaban prácticamente a copiar las resoluciones de los problemas
propuestas por el profesor.
10. La corrección propuesta en la pizarra para un problema particular, ya sea por
el profesor o un estudiante, era demasiado a menudo vista como un modelo
general a reproducir en el examen.
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Figura 1. Conductas observadas por los alumnos durante el desarrollo de la experiencia.

Como se puede apreciar en la figura, hubo una tendencia general en la que los
estudiantes observaron las conductas en sus compañeros pero en menor medida en
sí mismos. Así, todas las conductas excepto la número 1, muestran un mayor
número de alumnos en la evaluación dada al resto de alumnos que en su propia
autoevaluación, por lo que los alumnos pensaban que poseían un mayor nivel de
conocimientos matemáticos del que consideraron sus compañeros. La mayor
diferencia apareció en las observaciones 2 y 3, por lo que los alumnos se veían a sí
mismos como poco participativos y motivados, y con dificultades de comprensión y
razonamiento, al contrario de lo que opinaban sus compañeros a raíz de la
experiencia.
4.2. Análisis cualitativo
El registro usado por el profesor-observador en las diferentes fases o tareas
descritas, con el fin de evaluar cualitativamente la actuación de los alumnos en el rol
de profesores, se muestra en la Tabla 1. En ella se marcaban las conductas,
organizadas en 20 ítems, que el profesor observó en los alumnos.
En general, los alumnos no tuvieron problemas en la Tarea 1. En cambio, en la
Tarea 2, muchos alumnos mostraron dificultades de expresión o un uso pobre del
lenguaje, así como la necesidad de intervención del profesor para gestionar la clase,
corregir las explicaciones dadas por los alumnos o resolver dudas. Las Tareas 3 y 4
no presentaron inconvenientes, casi todos los alumnos las realizaron correctamente.
Por el contrario, tal y como se explica en el análisis cuantitativo, se observó falta de
objetividad en algunas evaluaciones dadas en la Tarea 5.
Tabla 1. Plantilla de registro de la evaluación cualitativa.
Tarea 1
Resolución correcta del problema
Selección adecuada de la información
Corrección del lenguaje utilizado
Documento power point
Distribución de los contenidos
Diseño, creatividad y claridad del documento
Problema propuesto adecuado al contenido
Observaciones:
Tarea 2
Distribución adecuada del tiempo de exposición
Claridad en la exposición verbal
Conocimiento de la materia
Presentación
Lenguaje utilizado
Necesidad de intervenciones por parte del profesor
Gestión de la clase (disciplina)
Resolución de las cuestiones y dudas planteadas tras la exposición
Resolución de dudas durante la resolución del problema propuesto
Observaciones:
Tarea 3
Corrección de los problemas en el tiempo estipulado
Definir con claridad los criterios de evaluación utilizados

Observaciones:
Tarea 4
Lenguaje utilizado en el informe
Análisis estadístico correcto
Presentación del informe final
Observaciones:
Tarea 5
Objetividad en la autoevaluación y evaluación de sus compañeros
Observaciones:

5. Conclusiones
La experiencia docente que se ha realizado, inspirada en los Modelos de Enseñanza
basados en Competencias Profesionales ha situado a los estudiantes en un entorno
que facilitaba el desarrollo de algunas de sus competencias como maestros. Se ha
estructurado en cinco tareas que han permitido organizar el quehacer de los
alumnos en diferentes roles y poner a prueba diferentes competencias.
En el análisis de la experiencia se han apreciado mejoras significativas:
-

-

-

-

-

-

El grado de implicación del alumno ha aumentado al sentirse responsable de
su aprendizaje y comprender su papel como docente frente a sus
compañeros a los que tenía que explicar unos contenidos matemáticos
necesarios para resolver un problema y, posteriormente, proponerles uno
similar y evaluar la respuesta que realizasen.
Los alumnos han participado más ya que el profesor ha cedido una gran parte
del tiempo que acaparaba, a los alumnos, los cuales debía gestionar y dirigir
la actividad de sus compañeros. Se ha facilitado la interacción entre alumnos
y las preguntas formuladas sobre los contenidos han sido más frecuentes y
las explicaciones más cuestionadas al formularse entre iguales.
Se ha incrementado la importancia dada por los alumnos a la justificación y
expresión de sus respuestas ya que se dirigían al resto de la clase o, en otro
caso, se evaluaban por sus compañeros.
El ambiente de trabajo ha mejorado tanto por la novedad de sentirse los
alumnos en un rol diferente, con mayor protagonismo, como por comprender
que su actividad en clases y sus producciones se valorarían por sus
compañeros.
Al insertar en el proceso educativo la autoevaluación de forma coherente, se
ha facilitado que muchos alumnos tomen conciencia de sus dificultades y de
las razones que pueden explicarlas.
En definitiva, esta innovación ha contribuido a la evolución de las relaciones
sociales en la clase, en relación con el conocimiento matemático, y a asumir
la actividad matemática como una actividad social (Chevallard, Bosch, &
Gascón, 1997).

-

La estrecha colaboración entre los profesores encargados de diseñar y llevar
a la práctica la experiencia descrita, incluido el hecho de que estuviesen
presentes varios de ellos durante las sesiones de clase en las que se puso en
práctica, favoreció, por una parte, la dinámica pretendida respecto al
asesoramiento de los grupos considerando a la vez su diversidad; y por otra
el registro de las interacciones en el seno de cada grupo y entre la clase,
según el momento.
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Resumen.
El cambio de paradigma educativo consecuencia de la adaptación al Espacio
Europeo de Educación Superior, acompañado con la asignación de créditos ECTS
(European Credit Transfer System), dentro de los Planes de Estudio del Grado de
Ingeniería Civil y del Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, ha
implicado una revisión en la distribución de la carga de trabajo de las asignaturas del
Área de Ingeniería hidráulica de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).
Esto ha permitido establecer una metodología docente con un equilibrio entre el
volumen de trabajo teórico-práctico y el aplicado (laboratorio, cálculo numérico en
aula informática y visitas a campo). Los cambios introducidos permiten al alumno
alcanzar las competencias asociadas a los objetivos de la titulación. Los resultados
de dichas revisiones se pueden ver de forma detallada en las Guías Docentes
redactadas para cada asignatura.
Palabras Claves: crédito ECTS, competencias, ingeniería hidráulica, metodología
integrada
Abstract.
The change of the educational paradigm due to the adaptation to the European
Higher Education Area, together with the use of ECTS (European Credit Transfer
System) credits in the Curricula of the Degree and Master of Civil Engineering, have
generated a review of the subjects of the Hydraulic Engineering Area of the
Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). The distribution of the workload allow
us to establish a teaching methodology that balances the volume of theoretical and
applied practical work (laboratory, computer classroom and field). These changes
allow students to achieve the competencies associated with the objectives of the
degree and the master. The results of these reviews appear in detail in the Teacher
Guides of each subject.
Keywords: competencies,
methodology

ECTS

credits,

hydraulic

engineering,
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1. Introducción.
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) busca mejorar la competitividad
internacional de las universidades Europeas. La adaptación al EEES supone un
cambio de paradigma educativo que no está tanto en la incorporación de actividades
académicamente dirigidas y de nuevas herramientas de transmisión de información,
sino en el cambio de enfoque que significa la formación orientada explícitamente al
desarrollo de competencias. De esta forma, los nuevos métodos docentes deben
contribuir a desarrollar dichas competencias, siendo el alumno el principal
protagonista del nuevo escenario de educación y, por tanto, debe tomar un papel
activo y participativo en el proceso de su propia formación.
Esta actitud favorable hacia el aprendizaje, de manera participativa y con espíritu de
superación ante las dificultades del mismo, permite al estudiante adquirir una
predisposición para el autoaprendizaje y el trabajo continuo y organizado que
desembocará en la adquisición por su parte de una mayor competitividad.
El profesorado debe asimismo tener un cambio de actitud. Hasta ahora era el
protagonista y el proceso se basaba en la comunicación unidireccional de la
información, constituyendo el fin principal la transmisión de los contenidos. Sin
embargo, el nuevo modelo educativo se basa en el desarrollo de conocimientos,
habilidades y destrezas.
De este modo, el profesor y los alumnos de una asignatura deben formar un equipo
de trabajo en el que se desarrollen una serie de competencias asignadas a las
asignaturas.
2. El Sistema de Créditos Europeos (ECTS).
El objetivo fundamental del Documento-Marco sobre la ”Integración del Sistema
Universitario Español en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior”, publicado por
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con fecha febrero de 2003, es integrar
los estudios de Ingeniería en España en el Espacio Europeo de Educación Superior,
asumiendo las líneas marcadas por la declaración de Bolonia. Como punto de
partida se considera una estructura de los estudios dividida en dos niveles, que se
podría concretar en lo siguiente:
•

•

El primer nivel (el grado): Título Oficial en Ingeniería Civil, tras una
formación de tipo generalista de 4 años (240 créditos europeos). Este título
daría acceso al mercado de trabajo con las atribuciones profesionales
clásicas de la Ingeniería Civil.
El segundo nivel (el Postgrado): Para poder acceder se requerirá haber
superado el primer nivel. Conducirá a la obtención de los títulos de Máster
después de una formación más específica de 2 años (120 créditos europeos)
y de Doctor (después de la obtención de la Suficiencia Investigadora,
realización, aprobación y defensa de la respectiva Tesis Doctoral).

El sistema de créditos europeos ECTS nace y se desarrolla con los programas de
movilidad de estudiantes para dar una respuesta a la necesidad de encontrar un
sistema de equivalencias y de reconocimiento de los estudios cursados en otros

países. La generalización de esta unidad de medida académica para todos los
estudiantes es un objetivo fundamental para la creación del espacio europeo de
educación superior, de forma que el trabajo desarrollado por un estudiante en
cualquiera de las universidades de los estados miembros sea fácilmente reconocible
en cuanto a nivel, calidad y relevancia.
El crédito europeo debe quedar definido como la unidad de valoración de la actividad
académica en la que se integran las enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras
actividades académicas dirigidas y el volumen de trabajo que el estudiante debe
realizar para alcanzar los objetivos educativos.
El sistema ECTS establece en 60 créditos el volumen de trabajo total de un
estudiante a tiempo completo durante un curso académico. A título orientativo,
considerando una actividad académica aproximada de 40 semanas/año y una carga
de trabajo en torno a 40 horas/semana, se establece para el crédito europeo un
volumen de trabajo entre 25 y 30 horas (1500-1800 horas de trabajo del
estudiante/año). En todo caso, las horas lectivas (teoría y prácticas) no podrán
superar el 50% de los créditos.
Las programaciones de cada una de las materias que conformen el plan de estudios
de una titulación oficial deberán acogerse a esta unidad de medida integrando en la
asignación de los créditos que a cada una le correspondan las clases docentes
teóricas y prácticas, la preparación y realización de exámenes, las horas de estudio
que precisen, y los trabajos que los alumnos deban realizar para alcanzar los
objetivos formativos de dichas materias. Asimismo, el reconocimiento de la labor
docente de los profesores deberá incluir no sólo las horas dedicadas a impartir su
docencia, sino también las dedicadas a organizar, orientar y supervisar el trabajo de
los alumnos.
3. Competencias
Las titulaciones de Graduado/a en Ingeniería Civil y Máster en Ingeniería de
Caminos Canales y Puertos generarán titulados con las competencias adecuadas y
plenamente disponibles para su posterior especialización profesional e
investigadora.
En el Libro blanco del Título de Grado en Ingeniería Civil (ANECA, 2004), se analiza
entre otras cuestiones, la situación de los estudios correspondientes o afines en
Europa y se establecen los perfiles profesionales y las competencias asociadas a los
objetivos del título. Finalmente se adopta la asignación de créditos (ECTS) junto con
los criterios e indicadores del proceso de evaluación que son relevantes para
garantizar la calidad del título. El Libro blanco recoge el análisis realizado por la red
European Civil Engineering Education and Training (EUCEET), sobre la situación de
los estudios relacionados con la Ingeniería Civil en Europa (González and
Wagenaar, 2003).
El Informe final del proyecto EUCEET aporta el listado de competencias generales
seleccionadas y que se comentan más adelante.

Las competencias se entienden como un conjunto de capacidades tales como
conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas. Los objetivos fijados en el
Memoria para la solicitud de verificación de los títulos de Graduado/a en Ingeniería
Civil y Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad
Politécnica de Cartagena, establecen el desarrollo de capacidades relacionadas con
cada asignatura de los títulos. Su consecución requiere la articulación de
capacidades de carácter específico y general a través de las metodologías docentes
empleadas, de las actividades formativas programadas y de los procedimientos de
evaluación establecidos. Las competencias generales que se consideran pertinentes
para ser alcanzadas por los egresados desarrollan y complementan los objetivos
generales establecidos. Estas competencias se dividen en instrumentales,
interpersonales y sistémicas.
A continuación se fijaron una serie de competencias específicas, incluidas en la
Orden CIN/307/2009 (BOE 2009a y 2009b), por corresponder las titulaciones a
profesiones reguladas. De este modo, a través de la Orden, quedan conectadas las
atribuciones profesionales, los objetivos de la titulación y las competencias
específicas.
Las competencias, generales y específicas, son evaluables a través de informes,
trabajos, proyectos y otros documentos cuya elaboración por parte del alumno
implica el logro de las competencias y capacidades que las componen, incluidas las
clásicas de tipo instrumental, las de carácter personal, como son entre otras, el
trabajo en equipo, el compromiso ético y la adaptación a nuevas situaciones y las de
tipo sistémico, como la creatividad e innovación, el liderazgo y la motivación por la
calidad, entre otras.
Como ejemplo de lo descrito se incluye el estudio de las competencias previstas en
una de las asignaturas del Área de Ingeniería Hidráulica - Grado en Ingeniería Civil,
concretamente Obras Hidráulicas (Tabla 1).
La distribución de la carga de trabajo del alumno se recoge en la Tabla 2. Los 7.5
créditos ECTS asignados a la asignatura se corresponden con 225 horas de carga
de trabajo total para el alumno. Dichas horas se dividen en 75 horas de Actividades
Convencionales Presenciales (33.33%), en 37 horas de Actividades Convencionales
No Presenciales (16.44%) y en 113 horas de Actividades No Presenciales (50.22%).
Los resultados esperados de la fase de aprendizaje de esta asignatura se concretan
en los siguientes puntos:





Conocer y ser capaz de aplicar los conceptos básicos y la terminología propia
de los elementos hidráulicos y estructurales que conforman los diferentes
tipos de presas, las conducciones en presión y en lámina libre.
Comprender y utilizar los métodos de diseño y cálculo fundamentales.
Conocer y aplicar los diferentes índices de evaluación económica de
proyectos.
Usar herramientas informáticas y software específico aplicado al análisis,
cálculo y dimensionamiento.

Tabla 1. Competencias específicas y genéricas / transversales del Grado en Ingeniería Civil,
asignatura "Obras Hidráulicas" (EICM, 2013).

ACTIVIDADES PRESENCIALES

5

10

3

Anális funcional de las obras de transporte.

4

1

5

5

5

10

4

La concepción de la presa. Estudios previos de reconocimiento

3

2

5

5

Tipología de presas de fábrica. Cálculo de presas de fábrica

2

3

5

6

Tipología de presas de fábrica. Cálculo de presas de fábrica

2

2

1

5

7

Construcción de presas de fábrica. Evaluación de proyectos de obras hidráulicas:

3

1

1

5

8

Evaluación de proyectos de obras hidráulicas: Análisis económico de la inversión.

2

2

1

5

9

Dimensionamiento óptimo de proyectos. Conducciones en presión (tuberías):

2

2

1

5

10

Cálculo técnico-económico. Proyecto y construcción de redes de tuberías.

3

2

5

11

Proyecto y construcción redes tuberías.

3

2

5

12

Conducciones en lámina libre (canales): Características generales.

2

1

1

1

5

13

Revisión principales formulaciones: Flujo uniforme, flujo gradualmente variado

2

1

1

1

5

14

Flujo bajo compuertas. Proyecto y construcción de canales

2

2

1

5

15

Proyecto y construcción de canales

2

2

1

5

5
1

1

2
2

1
2
1

4
2

1

2
1

1

2
7

1

2

Periodo de exámenes

4

Prácticas instrumentos

5

Trabajos / informes en grupo

5

Estudio

TOTAL NO PRESENCIALES

TOTAL NO CONVENCIONALES

1

Exposición de trabajos

4

Evaluación

Anális funcional de las obras de regulación

Evaluación formativa

10

2

Visitas

5

Seminarios

5

Tutorías

5

Trabajo cooperativo

1

TOTAL CONVENCIONALES

4

Tem as o actividades (visita, exam en parcial, etc.)

Prácticas instrumentos

El agua como recurso. Análisis funcional de las obras de regulación

Aula informática

TOTAL
HORAS

1

Sem ana

Laboratorio

Clases problemas

Trabajos / informes individuales

ACTIVIDADES NO
PRESENCIALES

No convencionales

Clases teoría

Convencionales

5

10

13

22

5

12

11

17

5

5

12

5

5

15

13

20

5

13

13

19

5

13

13

25

5

13

113

225

4

5

2

5

1

5

2
5
2

5

3

5

1

5

3

5

7

5

3

5

5
4

5
5
5

3
2

3
3
3

4

4

Otros
TOTAL HORAS

40

25

4

6

75

6

11

2

8

10

37

75

24

14

Tabla 2. Distribución de carga de trabajo para la asignatura "Obras hidráulicas" (EICM, 2013).

4. Desarrollo de las competencias en el Área de Ingeniería Hidráulica.
El Área de Ingeniería Hidráulica de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT)
se planteó como objetivo docente transferir conocimientos, así como proporcionar al
alumno el desarrollo completo y equilibrado en una serie de competencias, para de
este modo responder a las necesidades principales de la sociedad del siglo XXI.
Para alcanzar dichas competencias se planteó un sistema de innovación educativa,
basado en una metodología docente integradora que vinculaba los conceptos de las
clases teórico-prácticas, con los trabajos de experimentación que el alumno llevaba
a cabo en el laboratorio de hidráulica, y con los resultados de los trabajos de
modelación numérica-laboratorio informático que debía desarrollar. Todo ello debía
ser complementado asimismo con visitas técnicas a campo. Frente a la situación
actual, este nuevo enfoque suponía incrementar la carga docente dedicada a la
parte experimental en laboratorio y a la parte de cálculo numérico mediante
programas de análisis computacional. Esto quedaba conformado dentro de los
créditos ECTS de las titulaciones del Grado en Ingeniería Civil y Máster en
Ingeniería de Caminos Canales y Puertos, presentando diferencias importantes con
respecto a las metodologías aplicadas con anterioridad que carecían del carácter
integrador.
Con este fin la docencia del Área de Ingeniería Hidráulica se ha elaborado siguiendo
el nuevo paradigma. La asimilación de conceptos del alumno se realiza de modo
escalonado a través de 18 asignaturas (105 créditos ECTS). En las Figuras 1 y 2 se
indica la asignación de los créditos en las diferentes asignaturas del Grado (58.5
ECTS) y Máster (46.5 ECTS), así como también, la distribución en las diferentes
Actividades Presenciales (Convencionales y No convencionales) y Actividades No
Presenciales.
Se puede observar que en general en casi todas las asignaturas, así como en su
PROMEDIO, las Actividades Presenciales (Convencionales y No Convencionales)
constituyen un valor ligeramente inferior al 50% de los créditos ECTS.
Aprov.
hidráulicos
(7.5 ECTS)
Ingeniería
marítima y
costera
(6 ECTS)

Obras
hidráulicas
(7.5 ECTS)

GIC

Ingeniería
ambiental
y sanitaria
(6 ECTS
Hidrología
superficial e
hidromet.
(6 ECTS)
Abastecimiento
de aguas
(4.5 ECTS)

Desalación
(4.5 ECTS)
Hidráulica
(6 ECTS)
Planif. y
gestión de
rec.hídrico
(6 ECTS)

Impacto
ambiental
(4.5 ECTS)

Presas y
embalses
(6 ECTS)
Mod. y simul. en
estruct. hidráulicas
(4.5 ECTS)
Ingeniería
fluvial
(4.5 ECTS)

Análisis de flujo
en lámina libre
(7.5 ECTS)
Ingeniería
sanitaria
(6 ECTS)

MICCP

Análisis de sist.
hidrául. e hidrol.
(3 ECTS)

Planif. y gest.
av. de recursos
hídricos
(6 ECTS)

Aprov.
hidroeléctricos
(4.5 ECTS)

Figura 1. Asignaturas del área de Ingeniería Hidráulica en Grado en Ingeniería Civil y Máster de
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (EICM, 2009 y 2001).

Grado en Ingeniería Civil
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PROMEDIO
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Ing. marítima y costera
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Análisis de f lujo en lámina libre
Presas y embalses
0%
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Actividades no presenciales

Figura 2. Distribución de créditos ECTS en las asignaturas del Área de Hidráulica.

Durante la fase de estudios universitarios, así como tras su finalización, se potencian
las prácticas en empresas y en administraciones vinculadas al mundo de la
ingeniería hidráulica, con las que el Área viene colaborando desde hace algunos
años. Así, los alumnos de los últimos cursos son introducidos dentro de los
departamentos técnicos de las diversas empresas gestoras del ciclo integral del
agua. Los alumnos desempeñan labores de redacción de proyectos, informes
técnicos y/o colaboran en proyectos de I+D vinculados a las entidades.
Con el fin de fomentar este último punto, en 2007 se constituyó el Grupo de I+D+i
Hidr@m en Ingeniería Hidráulica, Marítima y Medio Ambiental de la UPCT, con
vocación de compartir la experiencia de más de 25 años en el campo de la
ingeniería. Ejemplos de proyectos en los que los estudiantes de últimos cursos han
intervenido activamente durante el 2013 son: el trabajo enmarcado dentro de la
modalidad artículo 83 de la de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) “Definición
de un banco de calibración de contadores de gran diámetro a partir de contador de
referencia electromagnético” (Figura 3a), el proyecto nacional de I+D "Modelización
Caracterización de las acciones de los chorros turbulentos en los estribos y/o
cimentación debido al vertido por coronación en las presas de fábrica" (Figura 3b), y
el proyecto de ámbito internacional "Modelación matemática de depósito y tránsito
de sedimentos en el embalse del Proyecto Paute-Cardenillo (Ecuador)" (Figura 3c).
La adquisición de competencias dirigidas al campo de investigación se completa
mediante los programas de doctorado en una de las diversas líneas de investigación
existentes en el Área de Ingeniería Hidráulica, las cuales responden a las
necesidades a nivel regional, nacional e internacional. En esta fase se potencia la
transferencia del conocimiento mediante la presentación de los trabajos llevados a
cabo en congresos de índole nacional e internacional y en diferentes revistas
indexadas del Journal Citation Report (JCR).
En todo el proceso se establece una formación continua para que los alumnos
puedan alcanzar las competencias necesarias y de este modo satisfacer las
necesidades de la sociedad en el ámbito de la ingeniería hidráulica.

a)

b
)

c)

Figura 3. Proyectos de I+D en que los alumnos han participado activamente: a) Calibración de banco
de contadores (Hidr@m, 2012); b) Caracterización de chorros turbulentos (Hidr@m, 2011); c)
Estudio de sedimentación y socavación en la Presa Paute-Cardenillo en Ecuador (Hidr@m, 2013).

Para desarrollar los procesos formativos se emplean las siguientes herramientas
resumidas en la Figura 4:
• Aulas de docencia dotadas de retroproyectores, cañones de vídeo, audio,
pizarras clásicas y electrónicas. Se realizan sesiones de teoría con la
participación activa de los estudiantes, así como ejercicios individuales y en
grupo.
• Aula Virtual de la UPCT. En cada asignatura del Área, los alumnos disponen
del temario, foros de dudas y de opinión, enlaces de interés, videos
relacionados con las sesiones de aula, cuestionarios de desarrollo y tipo test,
tareas entregables, que los profesores emplean para facilitar el aprendizaje del
alumno.
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Aula
informática

Área de
Ingeniería
Hidráulica

Visitas de
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Erasmus y
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Figura 4. Herramientas empleadas en el Área de Ingeniería Hidráulica de la UPCT.

• Laboratorio de Hidráulica de la UPCT (Figura 5a), adherido a la Red Nacional
de Laboratorios de Hidráulica de España (RLHE). Dispone de diversos equipos
didácticos y de investigación como canales de flujo en lámina libre y
conducciones en presión, un equipo para medición de golpe de ariete, un
dispositivo para el estudio de chorros turbulentos y una infraestructura para el
estudio de captaciones de fondo.
• Paquetes informáticos tanto de dominio público como comercial, empleados en
docencia e investigación (Figura 5b). Permiten a los alumnos realizar la
contrastación de los resultados experimentales obtenidos en laboratorio, las
simulaciones numéricas y las formulaciones tradicionales. Posteriormente,
pueden extrapolar los resultados a dimensiones de casos reales teniendo en
cuenta los diferentes factores de escala.

Figura 5. Sesiones de docencia no tradicional: a) Análisis de aliviadero de vertido libre en el
laboratorio de Hidráulica, b) Análisis estructural de presa de gravedad en aula informática.

La docencia se complementa con visitas de campo a obras en ejecución y en
explotación, así como charlas y conferencias de expertos en los diferentes campos
(Figura 6).

Figura 6. Sesiones de docencia no tradicional: a) Charla de Emuasa sobre recientes desarrollos en
Ingeniería sanitaria, b) Visita a una estación de tratamiento de aguas.

5. Resultados y conclusiones.
La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior ha permitido establecer
una metodología docente con un equilibrio entre el volumen de trabajo teóricopráctico y el aplicado. Los resultados permiten al alumno alcanzar las competencias

asociadas a los objetivos formativos de las profesiones reguladas del Grado en
Ingeniería Civil y Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.
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Indique uno o varios de los seis temas de Interés: (Marque con una {x})
{ } Enseñanza bilingüe e internacionalización
{ } Movilidad, equipos colaborativos y sistemas de coordinación
{x} Experiencias de innovación apoyadas en el uso de TIC. Nuevos escenarios
tecnológicos para la enseñanza y el aprendizaje.
{ } Nuevos modelos de enseñanza y metodologías innovadoras. Experiencias de
aprendizaje flexible. Acción tutorial.
{ } Organización escolar. Atención a la diversidad.
{ } Políticas educativas y reformas en enseñanza superior. Sistemas de evaluación.
Calidad y docencia.
Idioma en el que se va a realizar la defensa: (Marque con una {x})
{x} Español

{ } Inglés

Resumen.
Moodle es una aplicación web del tipo Plataforma de Gestión del aprendizaje que
permite crear comunidades de aprendizaje en línea. Este tipo de plataformas
tecnológicas también se conoce como LMS (Learning Management System). En
este trabajo, de las numerosas posibilidades de Moodle, nos centraremos en el
módulo denominado cuestionario que permite crear una lista de preguntas que el
alumnado debe responder para obtener una calificación. Existe una amplia variedad
de tipos de preguntas (opción múltiple, verdadero/falso, respuestas cortas, etc.) que
se pueden añadir a un cuestionario. De todas las opciones, nos ajustaremos a las

1

preguntas de Opción múltiple, es decir, las clásicas preguntas “tipo test” donde se
muestra un listado de posibles respuestas entre las que se debe escoger la que se
considere correcta.
Palabras Claves: Moodle, cuestionarios, opción múltiple
Abstract.
Moodle is a free software e-learning platform, also known as a Learning
Management System (LMS). In this manuscript, we focus our attention just in one
module of the full potential of Moodle, the called questionnaire module. This module
allows you to create a list of questions to be answered later by the students to get a
mark. The questionnaire module offers a big variety of different questions (multiple
choice, true/false, short answer, etc.). In this case, we are going to work with
questions of multiple choice, this is, the classic questions where a list of possible
answers is shown among them should be chosen that is considered correct.
Keywords: Moodle, questionnaire module, multiple choice
1. INTRODUCCIÓN
Como bien sabemos los docentes, evaluar es un proceso que implica la recolección
de información para, posteriormente, interpretarla y contrastarla de acuerdo a ciertos
patrones deseados. No basta sólo con obtener resultados de un proceso evaluativo
para emitir un tipo de calificación numérica, sino que requiere un juicio valorativo que
permita al docente tomar decisiones pertinentes de acuerdo a cada caso o
necesidad para orientar sus acciones hacia el aprendizaje del estudiante1).
Las competencias adquiridas por un estudiante en un proceso educativo se pueden
evaluar por diferentes procedimientos. Uno de ellos es el conocido con el nombre de
prueba objetiva. Una prueba objetiva se define como un instrumento de medición
que implica procedimientos sistemáticos para medir una propiedad definida dentro
de un cuerpo teórico, provocando algunas manifestaciones de la misma y
permitiendo su cuantificación2),3). Dado su carácter de ‘objetiva’, este tipo de prueba
generalmente está conformada por preguntas cerradas o estructuradas (test) en las
que se presenta de manera organizada, una serie de posibles respuestas y unas
instrucciones precisas para que el alumnado elija aquella que considere correcta o
más acertada.
Moodle (acrónimo de Module Object-Oriented Dynamic Learning Environment, que
podríamos traducir como: Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a
Objetos) es una aplicación web del tipo Plataforma de Gestión del aprendizaje (LMS,
Learning Management System) que permite crear comunidades de aprendizaje en
línea. Las principales funciones del LMS son: gestionar usuarios, recursos así como
materiales y actividades de formación, administrar el acceso, controlar y hacer
seguimiento del proceso de aprendizaje, realizar evaluaciones, generar informes,
gestionar servicios de comunicación como foros de discusión, videoconferencias,
entre otros4).

En este capítulo, de todas las posibilidades de Moodle, nos centraremos en el
módulo cuestionario que permite crear una lista de preguntas que el estudiante debe
responder para obtener una calificación.
Existe una amplia variedad de tipos de preguntas (opción múltiple, verdadero/falso,
respuestas cortas, etc.) que se pueden añadir a un cuestionario. Estas preguntas se
organizan por categorías en un Banco de Preguntas y pueden utilizarse en
diferentes cursos.
Los cuestionarios están pensados fundamentalmente para que el estudiante evalúe
su propio aprendizaje. Por ejemplo, después de la exposición de los contenidos de
un tema se ofrece al estudiante un conjunto de preguntas cuya respuesta es
calificada automáticamente, de modo que se obtiene una inmediata
retroalimentación del nivel de conocimientos adquiridos. También pueden usarse
como exámenes puesto que reúne los suficientes requisitos de seguridad para ello,
aunque no es conveniente, en todo caso, hacer un uso masivo de los cuestionarios.
En particular, carece de sentido que la evaluación consista únicamente en este tipo
de actividad. La interacción con el profesor y con el resto de compañeros en la
construcción del aprendizaje y en el proceso de evaluación es en todo caso
difícilmente sustituible.
2. BANCO DE PREGUNTAS
Las preguntas se almacenan, agrupadas en categorías en un Banco de preguntas.
Para trabajar con preguntas escogemos el submenú Preguntas del bloque
Administración, donde observaremos el Banco de preguntas disponible.
2.1.

CATEGORÍAS DE PREGUNTAS

Una categoría es simplemente una agrupación lógica de preguntas. Inicialmente en
cada curso existe una categoría con el nombre "Valor por defecto", pero se pueden
crear tantas como se quiera. Comencemos creando una categoría, para ello
pulsamos la pestaña Categorías del Banco de preguntas, mostrando así la ventana
de edición de categorías, ver Fig. 1. En la parte superior aparece un listado de las
categorías existentes en el curso y al menos aparece listada una categoría con el
nombre "Valor por defecto nombre corto del curso" (donde nombre corto del curso,
es el nombre de su curso, en nuestro caso Fundamentos Físicos de la Informática 5))
y a continuación entre paréntesis el número de preguntas que contiene dicha
categoría. Si no se crean nuevas categorías todas las preguntas pertenecerán a la
categoría por defecto.
Para añadir una categoría haremos lo siguiente:
Padre. Es posible crear una estructura de categorías y subcategorías. Si
desea que la categoría a crear no esté incluida en ninguna otra seleccione
"Top" en el desplegable. Si quiere que la categoría que va a crear este
incluida en otra seleccione el nombre de la categoría en la que desea incluirla.
Nombre. Escribiremos aquí un nombre descriptivo para el tipo de preguntas
que va a contener la categoría.

Información de la categoría. Incluiremos aquí lo que estimemos oportuno de
modo que sirva para identificar el propósito de las preguntas, su temática, el
nivel de dificultad, etc.
Finalmente pulsamos el botón Añadir categoría.

Fig. 1. Ventana de edición de categorías

De esta forma, la categoría se creará y aparecerá en el listado. Se pueden utilizar
los iconos existentes junto al nombre y descripción de una categoría para editarla,
eliminarla, moverla a un nivel superior o inferior en la jerarquía de categorías y
subcategorías o cambiar el orden dentro del mismo nivel.
2.2.

CREAR PREGUNTAS

Para crear una pregunta haremos clic en la pestaña Preguntas del Banco de
preguntas, ver Fig. 2.

Fig. 2. Ventana para crear una pregunta nueva

En la lista desplegable de Categoría, seleccionamos el nombre de la categoría a la
que queremos que pertenezca la pregunta que vamos a crear. Las siguientes
casillas controlan el modo en que se listan las preguntas en la categoría. Así
podemos decidir que se muestren las preguntas contenidas en las subcategoría que
pertenezca a esta categoría o mostrar el texto de la pregunta además de su título.
Finalmente, en el desplegable Crear una pregunta nueva, debemos elegir el tipo de
pregunta que queremos crear. De todas las opciones, en este capítulo nos
centraremos en preguntas de Opción múltiple, es decir, las clásicas preguntas “tipo
test” donde se muestra un listado de posibles respuestas entre las que se debe
escoger. Cuando agregamos una pregunta de Opción múltiple veremos un
formulario como el que se muestra en la Fig. 3, donde sólo los campos marcados en
rojo con un asterisco son obligatorios.

Fig. 3. Ventana para agregar una pregunta de opción múltiple

Categoría. En el menú desplegable seleccionamos el nombre de la categoría
en que queremos incluir la pregunta
Nombre de la pregunta. El título que tendrá la pregunta cuando se nos
muestre en el banco de preguntas.
Texto de la pregunta. Escribimos aquí el texto de la pregunta utilizando el
editor HTML, lo que significa que podemos incluir todo tipo de efectos de
fuente, imágenes, tablas, etc.
Calificación por defecto de la pregunta. El número de puntos que vale la
pregunta. Por ejemplo, si construimos un cuestionario de 5 preguntas cada
una de las cuales vale 1 punto, la nota máxima del cuestionario será 5. No
obstante, aplicando Moodle una sencilla regla de proporcionalidad, podemos
hacer que el cuestionario se califique sobre 10 (o cualquier otra cifra).
Factor de penalización. Esta opción determina el valor de la penalización,
relativa a la calificación total de la pregunta, que se aplica por cada intento
Retroalimentación general. El texto que ponemos aquí se le mostrara al
alumnado independientemente de cuales hayan sido sus respuestas a la
pregunta. Al crear el cuestionario podremos determinar que se muestre
inmediatamente después de haber contestado a la pregunta
(retroalimentación inmediata) o al final, cuando haya completado el
cuestionario (retroalimentación diferida).
Una o varias respuestas. Determina si la pregunta es de respuesta única o
respuesta múltiple.
¿Barajar respuestas?. Si está activado, el orden de las respuestas varia de
forma aleatoria en cada intento, siempre que “Barajar dentro de las
preguntas" en la configuración del cuestionario también este habilitada. Esto
se hace para evitar la resolución de los cuestionarios utilizando "plantillas".
¿Numerar las elecciones?. Seleccionaremos aquí el formato que tendrá el
listado de respuestas.
A continuación debemos introducir las posibles respuestas a la pregunta, que vienen
señaladas con el epígrafe Elección 1, Elección 2, Elección 3, etc (ver Fig. 4). Todas
tienen la misma estructura.

Fig. 4. Respuestas a la pregunta de opción múltiple

Respuesta. Pondremos aquí el texto de la respuesta.
Calificación. La calificación es relativa al número de puntos que asignamos a
esta pregunta en el campo Calificación por defecto. De este modo, si la
pregunta tiene solo una respuesta correcta entonces podemos asignar a
dicha respuesta un 100%. También es posible aplicar penalizaciones relativas
al valor que tenga la pregunta en las respuestas incorrectas. En las preguntas
de respuesta múltiple es siempre conveniente aplicar penalizaciones.
Retroalimentación general. El texto aquí introducido se mostrará al alumnado
cuando marque una determinada respuesta.
Una vez hemos terminado pulsamos el botón Guardar cambios y veremos cómo la
pregunta aparece listada en nuestro Banco de preguntas por categorías, Fig. 5.
Desde esta ventana podemos hacer varias acciones con las preguntas: editar,
visualizar, borrar y moverlas a otra categoría.
Por defecto, las preguntas se listan indicando únicamente su nombre y el tipo
mediante un icono, pero es posible ver el texto de cada pregunta marcando la casilla
Mostrar el texto de la pregunta en la lista de preguntas. También es posible crear
nuevas preguntas pulsando el botón Crear una pregunta nueva.

Fig. 5. Banco de preguntas

3. CONFIGURACIÓN DE UN CUESTIONARIO
Una vez que tenemos creado un banco de preguntas, tendremos que crear un
cuestionario y añadir las preguntas que deseemos.
3.1.

CREAR CUESTIONARIO

Dentro del curso donde queremos generar el cuestionario y tenemos el banco de
preguntas, activaremos la edición y en el menú desplegable Agregar actividad
seleccionamos Cuestionario, apareciendo de este modo su formulario de
configuración como se muestra en la Figura 6.

Fig. 6. Formulario de configuración de un cuestionario

Nombre. Título descriptivo del cuestionario.
Introducción. Escribiremos cualquier indicación que estimemos oportuna para
contestar a las preguntas.
Abrir y Cerrar cuestionario. Fechas entre las que estará disponible el
cuestionario.
Límite de tiempo. Si está activado se visualiza un temporizador flotante
mostrando la cuenta atrás. Cuando el plazo se finaliza el cuestionario se
envía automáticamente con las respuestas realizadas hasta el momento.
Tiempo entre el primer y segundo intento o posteriores. Es el lapso de tiempo
entre el primer intento y los sucesivos, es decir, el tiempo que deberá esperar
el estudiante para poder volver a contestar el cuestionario, en caso de
especificar un lapso de tiempo.
Número máximo de preguntas por página. Determina cuantas preguntas se
mostrarán en cada página.
Barajar preguntas. Una vez hayamos configurado el cuestionario tendremos
que añadirle las preguntas y lo haremos en un cierto orden. Este parámetro
determina si se respetara ese orden o las preguntas se presentaran
ordenadas al azar cada vez que un estudiante abra el cuestionario. Ordenar
las preguntas al azar evita que se pueda resolver el cuestionario mediante la
utilización de plantillas puesto que las preguntas cambiarán de orden cada
vez que se ejecute.
Barajar dentro de las preguntas. Así como las preguntas se pueden ordenar
aleatoriamente, también puede hacerse lo mismo con las opciones de
respuesta dentro de cada pregunta. El contenido de la respuesta correcta no
cambia, lo único que cambia es su orden. Esto significa que si la respuesta
correcta a la pregunta 1 es en un primer intento la a), cuando el cuestionario
se ejecute por segunda vez podría ser la b), o la c), etc.
Intentos permitidos. Define cuantas veces puede una misma persona
responder el cuestionario.
Cada intento se basa en el anterior. Si se selecciona "Si" entonces cuando el
alumnado realice intentos sucesivos de completar el cuestionario encontrara
marcadas las respuestas que escogió previamente. En caso contrario se
presentará la pregunta sin ninguna indicación, como la primera vez.

Método de calificación. Cuando se permiten múltiples intentos, hay diferentes
maneras en las que se pueden usar las distintas calificaciones obtenidas para
calcular la puntuación final.
o Calificación más alta. La puntuación final es la más alta obtenida en
cualquiera de los intentos.
o Promedio de calificaciones. La puntuación final es la media simple de
la puntuación de todos los intentos.
o Primer intento. La puntuación final es la obtenida en el primer intento
(se ignoran los demás intentos).
o Último intento. La calificación final es la obtenida en el intento más
reciente.
Revisar opciones. Estas opciones controlan que información pueden ver los
usuarios cuando revisan un intento de resolver el cuestionario o cuando
consultan los correspondientes informes (Fig. 7).
o Inmediatamente después de cada intento. La revisión podrá hacerse
en los dos minutos siguientes al final de un intento.
o Más tarde, mientras el cuestionario esta aún abierto. La revisión podrá
hacerse en cualquier momento previo a la fecha de cierre.
o Después de cerrar el cuestionario. La revisión podrá realizarse una vez
que haya pasado la fecha de cierre del cuestionario.

Fig. 7. Opciones para controlar la información visible a los usuarios

Seguridad del navegador. Si está seleccionada la "Ventana emergente a
pantalla completa con alguna seguridad JavaScript", el cuestionario aparece
en una ventana emergente a pantalla completa que cubre todas las otras
ventanas y no tiene controles de navegación. Se impide a los estudiantes, en
la medida de lo posible, el uso de acciones como copiar y pegar.
Se requiere contraseña. Cuando el estudiante intente abrir el cuestionario se
le pedirá la contraseña que aquí escribamos.
Se requiere dirección de red. Este parámetro tiene sentido cuando se va a
utilizar el cuestionario como examen, con la intención de evitar que alguien
desde el exterior lo resuelva en lugar del estudiante que está en el aula.
Retroalimentación general. Además de los distintos tipos de retroalimentación
incluidos en la preguntas es posible ofrecer al alumnado una
retroalimentación global dependiendo de la calificación obtenida en el
cuestionario.
Finalmente pulsamos en el botón Guardar cambios y mostrar.
3.2.

AÑADIR PREGUNTAS AL CUESTIONARIO

Una vez configurado el formulario ha llegado el momento de añadirle preguntas.
Para ello, hacemos clic en el cuestionario creado, donde veremos la pantalla que se

muestra en la Fig. 8. En la columna de la izquierda vemos la lista de preguntas que
posee el cuestionario (que estará vacía si acabamos de empezar). A la derecha
tenemos el repositorio de preguntas organizadas por categorías en el Banco de
preguntas, tal como vimos.

Fig. 8. Añadir preguntas al cuestionario

Para añadir una pregunta al cuestionario basta con hacer clic en el icono “<<” que
hay a la izquierda de la pregunta en el banco de preguntas. No obstante, si
queremos añadir varias preguntas, las señalamos en la casilla a la izquierda de cada
pregunta, a fin de seleccionarlas, y pulsamos el botón Añadir a cuestionario. Si la
pregunta ya existe en el cuestionario no se agregará una segunda vez.
Cuando se añaden las preguntas al cuestionario, éstas reciben un número (10, 20,
30, etc.). Una forma sencilla de reordenar las preguntas en el formulario es cambiar
este número (por ejemplo 10 por 20) y pulsar el botón Guardar cambios. Nótese que
si hemos configurado el cuestionario para que se presenten las preguntas
ordenadas aleatoriamente esto no tendrá ningún efecto.
Una posibilidad muy interesante del cuestionario es añadir preguntas aleatorias.
Cuando se añade una pregunta al azar, se traduce en que en el cuestionario se
inserta una pregunta seleccionada aleatoriamente de entre las que componen la
categoría. Esto significa que los distintos estudiantes tendrán probablemente una
selección distinta de preguntas.
Finalmente, Calificación máxima define cual será la calificación que obtendrá el
estudiante que resuelva correctamente el cuestionario completo.
Moodle también permite Importar y Exportar preguntas de tal forma que se pueden
intercambiar preguntas de cuestionarios entre profesores o entre diferentes cursos.
3.3.

ADMINISTRACIÓN DE UN CUESTIONARIO

Una vez creado un cuestionario, podemos entrar en él desde la página principal del
curso.
Información. Nos da la información básica del cuestionario. También veremos
un enlace en azul con el número de intentos llevados a cabo por el alumnado.

Resultados. Nos ofrece una lista de las personas que han completado el
cuestionario, cada uno de los intentos que han realizado y la calificación que
han obtenido en cada uno, así como su calificación final
Vista previa. Nos muestra una visualización del cuestionario y nos permite
interactuar con él como lo haría un estudiante.
Editar. Nos conduce a la ventana de edición del cuestionario que acabamos
de ver en la sección anterior
4. CONCLUSIONES
En este artículo, hemos sido capaces de crear un cuestionario tipo test empleando la
plataforma virtual Moodle, que permite crear una lista de preguntas que el estudiante
debe responder para obtener una calificación. Todas estas preguntas hemos
aprendido a organizarlas por categorías en un Banco de preguntas, las cuales
pueden ser importadas y exportadas, de tal forma que se pueden intercambiar entre
profesores o entre diferentes cursos.
Estas herramientas que nos ofrece Moodle son de gran utilidad en el ámbito
educativo, ya que permiten a los profesores la gestión de cursos virtuales para sus
estudiantes (educación a distancia o e-learning), o la utilización de un espacio en
línea que dé apoyo a la presencialidad (aprendizaje semipresencial, blended
learning o b-learning).
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Resumen. El proceso de Convergencia Europea supuso, desde antes de su
definitiva implantación, la necesidad de replantearse el modelo de enseñanza
universitaria y de incorporar nuevas experiencias de innovación apoyadas en el uso
de TIC en ramas del conocimiento como el Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social, en las que años atrás habría sido algo inconcebible.
Tras años de experiencia en innovación docente, en esta comunicación se analizan
tres experiencias de innovación apoyadas en el uso de las TIC en Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social desarrolladas en la Facultad de Ciencias del
Trabajo de la Universidad de Murcia, que reflejan tres casos muy representativos:
una experiencia piloto en la Licenciatura de Ciencias del Trabajo a través del Open
Course Ware (2008-2009), la participación continuada en el proyecto de innovación
docente universitaria para la elaboración de textos-guía en una asignatura del Grado
en Relaciones Laborales y Recursos Humanos (2009-2010/ 2010-2011/ 2011-2012),
y la producción de material digital para el Máster Interuniversitario en Prevención de
Riesgos Laborales (2012-2013).
Palabras Claves: TIC, recurso docente, derecho.
Abstract. The European Convergence involved, even before its final implementation,
the need to rethink the model of university education. It also implied the need to
incorporate new experiences of innovation based on the use of ICT in branches of
knowledge such as Labour and Social Security Law. This incorporation would have
been unthinkable years ago.

1

After years of experience in teaching innovation, this paper analyses three
experiences of innovation supported by the use of ICT in Labour and Social Security
Law in the School of Labour Studies at the University of Murcia. These experiences
reflect on three representative cases: a pilot experience in Labour Sciences Degree
through the Open Course Ware (2008-2009), the continuous participation in the
university teaching innovation project for the production of syllabi in a subject that is
part of the Degree in Labour Relationships and Human Resources (2009-2010
/2010-2011 / 2011-2012), and the production of digital material for the Masters in
Occupational Risk Prevention (2012-2013).
Keywords: ITC, teaching resources, law
Texto.
1. El uso de TIC en disciplinas jurídicas
La clase magistral no sólo es el método docente prototípico del sistema universitario
anterior al EEES, sino que además es el más empleado en la transmisión de
conocimientos en las disciplinas jurídicas, entre otras razones por su utilidad en
aquellas materias con un amplio contenido teórico. No obstante, la clase magistral
como método exclusivo de enseñanza en el ámbito universitario adolece de ciertas
carencias. Así, y entre otras, presenta las siguientes limitaciones: "el rápido
incremento de los conocimientos, la heterogeneidad del alumnado, la insuficiencia
del lenguaje oral para la transmisión de saberes prácticos, la necesidad del
alumnado de tomar un papel más activo en su propio aprendizaje o la insuficiente
cantidad de tiempo disponible para el desarrollo de las clases presenciales"
(VALVERDE BERROCOSO y GARRIDO ARROYO, 1999, 545).
Con el establecimiento del EEES se obliga a la reformulación del papel del profesor
y su implicación en las tareas docentes, que deja de ser un mero transmisor de
conocimientos desde una posición de autoridad magistral, para convertirse en un
guía del aprendizaje (QUINTERO LIMA, 2012, 11-12) y llega así también el
replanteamiento de la clase magistral tradicional, que debe diseñarse sobre las
siguientes bases: a. Alternancia entre las exposiciones por parte del profesor y
actividades a desarrolladas por el alumnado. b. Empleo de actividades
dinamizadoras, que supongan un aprendizaje más activo por parte del alumno (DE
LA PEÑA AMORÓS y MARCOS CARDONA, 2010, 39). c. Utilización de las TIC.
“Las TIC facilitan el trabajo del docente y del investigador del Derecho por cuanto, en
primer lugar, permiten el acceso a todo tipo de información actualizada; en segundo
lugar, posibilitan el proceso y el almacenamiento de datos de forma inmediata, y,
finalmente, constituyen canales de comunicación rápida para difundir o intercambiar
información o para contactar con personas o instituciones” (DELGADO, A. M.ª y
OLIVER, R., 2003, 3), es por ello que la incorporación de las TIC a la enseñanza
universitaria mejoran la calidad del aprendizaje. Concretamente, los recursos
electrónicos utilizados de forma preeminente en las disciplinas jurídicas son: las
bases de datos jurídicas para la búsqueda de legislación y jurisprudencia, las
páginas web, los blogs de asignaturas en las que acceder a documentos jurídicos y
científicos así como la plataforma virtual de la Universidad para consultar los
recursos y depositar las respuestas. Sin embargo, no todos son ventajas, el principal
obstáculo que se encuentra para la utilización de las TIC sigue siendo la insuficiente

dotación de recursos que conlleva ciertos problemas de organización y coordinación,
el mayor volumen de trabajo y dedicación docente en la preparación de materiales,
la adaptación simplista de contenidos teóricos-prácticos complejos e incluso la falta
de formación en el empleo de las TIC tanto por parte del profesorado como del
alumnado (LA SPINA, E. y MERINO I SANCHO, V., 2011, 787 y ss.).
2. Tres experiencias de innovación docente apoyadas en el uso de TIC en
asignaturas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Facultad
de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Murcia
2.1 Introducción
La profesora PÉREZ CAMPOS señala que los objetivos a cumplir a través de la
enseñanza del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, pueden reconducirse a
tres: la información como aspecto principal y esencial en toda pretensión docente,
debiendo entenderse por tal los conocimientos específicos en materia jurídicolaboral así como de todas cuantas perspectivas puedan surgir en torno a ella; la
reflexión de la información transmitida, a través de la confrontación, la contradicción,
el debate y el planteamiento de interrogantes; y la exteriorización práctica de los
conocimientos aprendidos. Es decir, el fin perseguido con el método docente debe
ser el de la transmisión crítica y objetiva de conocimientos propios del saber jurídicolaboral, la facilitación de recursos metodológicos que permita a los alumnos el
desarrollo de sus capacidades intelectuales en dicho ámbito, la capacitación para el
ejercicio responsable de las actividades profesionales de futuro. Por su parte, la
docencia universitaria debe proporcionar a quien la recibe un enriquecimiento
cultural global donde la labor del docente consistirá, en diseñar metodologías para el
logro de la adquisición de las competencias propuestas (PÉREZ CAMPOS, A. I.,
2012, 162 y ss.).
Desde que en la Universidad de Murcia se realizaron las primeras propuestas de
participación en experiencias de innovación docente, bien individualmente, bien
como parte de un grupo de investigación, hemos formado parte activa de diversos
proyectos en los que entre otros valores se ha pretendido fomentar el uso de las TIC.
Con esta comunicación se pretende analizar tres experiencias de innovación
apoyadas en el uso de las TIC en asignaturas de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social desarrolladas en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la
Universidad de Murcia, que consideramos muy representativas por tratarse de
asignaturas muy diferentes y abarcar los distintos escenarios en los que tiene cabida
la impartición de docencia: asignaturas de Licenciatura y Diplomatura, Grado y
Máster. La asignatura de Teoría de la Negociación Colectiva en la Licenciatura en
Ciencias del Trabajo durante el curso 2008-2009 a través portal Open Course Ware
(OCW), la asignatura de Derecho de la Seguridad Social en la Diplomatura en
Relaciones Laborales (2009-2010) y en el Grado en Relaciones Laborales y
Recursos Humanos (2010-2011/ 2011-2012 y 2012-2013) siguiendo los
correspondientes textos-guía, y la asignatura de Fundamentos de las Técnicas de
Mejora de las Condiciones de Trabajo en el Máster Interuniversitario en Prevención
de Riesgos Laborales (2012-2013) con apoyo en los vídeos-guía.
2.2 Diseño y publicación de la asignatura Teoría de la Negociación Colectiva
en el portal Open Course Ware

El portal OCW parte de un proyecto internacional consistente en la publicación
abierta en la red de recursos docentes, con el fin de ponerlos al servicio tanto del
alumnado como de la comunidad científica e incluso de cualquier persona interesada
en la materia.
Desde la Universidad de Murcia, tras una primera experiencia de publicación de
contenidos en el OCW de la Universidad de Murcia en el curso 2007-2008, y con el
objeto de “contribuir al desarrollo del portal OCW de la Universidad de Murcia
promoviendo la participación del profesorado con materiales digitales multimedia de
calidad, tanto desde el punto de vista técnico como didáctico“, el Vicerrectorado de
Innovación y Convergencia Europea, convocó una nueva iniciativa para el curso
2008-2009: una serie de ayudas para promover la publicación de contenidos en el
portal OCW. Convocatoria enmarcada dentro de las acciones contempladas en el
Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Universidad
para el curso 2008-2009, publicada a través de la Resolución del rectorado R41/2009, de fecha 2 de febrero de la Universidad de Murcia, con una asignación de
22.000€, 500€ como máximo por solicitud concedida. Las características que debía
reunir el material digital a producir eran las siguientes: “1. Debe tratarse de un
material multimedia, entendiendo éste como un material que contenga no sólo textos
sino también otros elementos visuales, sonoros o audiovisuales, así como cualquier
recurso de ayuda para promover el aprendizaje de los alumnos (guías, tutoriales,
actividades, pruebas de autoevaluación o evaluación, etc.). 2. Contenidos
hipertextuales, es decir, contenidos interrelacionados entre ellos promoviendo la
interactividad. 3. Deben incluir enlaces externos facilitando la navegación en red
desde una perspectiva de material abierto y flexible. Referencias a documentación y
recursos en red, tales como otros documentos, portales especializados, revistas
electrónicas, bases de datos, etc. 4. Habrán de articularse sistemas de ayuda y
guías de navegación, así como información que permita entender la estructura de la
información y moverse fácilmente por ella“.
Dado el interés por la incorporación de las TIC en la enseñanza de las asignaturas
de Derecho del Trabajo, se presentó una propuesta de publicación abierta de
contenidos en el portal OCW de la Universidad de Murcia de la asignatura Teoría de
la Negociación Colectiva de la Licenciatura en Ciencias del Trabajo, procediéndose
una vez concedida la ayuda a su publicación de acuerdo con los parámetros y las
normas establecidas al respecto, como puede verse en el portal OCW de la
Universidad de Murcia http://ocw.um.es/cc.-juridicas/teoria-de-la-negociacioncolectiva
Los contenidos de la asignatura se dividen en ocho apartados:
-

Teoría de la Negociación Colectiva (2009) Home:

Donde se especifican los aspectos propios de la asignatura: titulación a la que
pertenece; nombre de la asignatura; código asignado; curso, tipo de asignatura;
créditos LRU y créditos ECTS; duración; e idioma en el que se imparte. Igualmente
se determinan los prerrequisitos y conocimientos previos recomendados; una
descripción general de la asignatura; y los objetivos, conocimientos y capacidades
que se pretende que el alumno/a adquiera

-

Programa: a modo de índice queda reflejado el programa concreto de la
asignatura.

-

Material de clase: Ordenados conforme al programa, pueden encontrarse en
documento adjunto todos y cada uno de los temas teóricos de la asignatura,
así como cada una de las prácticas a realizar por el alumno.

-

Otros recursos: pueden descargarse una serie de documentos de interés que
complementan la formación teórico-práctica de la asignatura.

-

Bibliografía.

-

Pruebas de Evaluación: puede verse un modelo de examen.

-

Evaluación: en este apartado se especifican los criterios de evaluación y se
ponen en relación las competencias que el alumno ha de adquirir con los
instrumentos-criterios de evaluación y su ponderación para la evaluación final.

-

Profesorado: finalmente se exponen los datos del profesorado y su
localización.

El mero diseño de una asignatura de Licenciatura siguiendo el esquema de las
publicaciones del portal OCW, ya supuso un ejercicio de reflexión y de adaptación
de la asignatura a las nuevas técnicas docentes propias del EEES, así como la
necesidad de emplear las TIC tanto por parte del profesor como del alumnado.
Erróneamente se puede pensar que la publicación de una asignatura en el OCW
significa que ésta se convierte en una asignatura virtual, pero no es así, puesto que
no está concebida como una modalidad de enseñanza on-line, entre otras razones
porque simplemente comporta la publicación de los contenidos de la asignatura y no
dispone de foros, correo u otros medios de interacción entre el profesor y el alumno.
No obstante, la impartición presencial de una asignatura publicada en el portal OCW,
sí podría calificarse como una experiencia a medio camino entre la enseñanza online y presencial, sobre todo si se añade un tercer elemento como es el empleo del
campus virtual de la Universidad. Además, estas webs pueden suponer "una ayuda
importante para que los estudiantes organicen de forma autónoma su estudio y
avancen adecuadamente en los contenidos de la asignatura", además, el hecho de
ser una página web de acceso libre, permite que otros profesores (y otros
estudiantes) conozcan qué actividades se están desarrollando (MARQUÈS
GRAELLS, P. 2001, 6).
Tras la publicación de la asignatura Teoría de la Negociación Colectiva en el OCW,
en el curso académico 2008-2009 su impartición se realizó utilizando dicho portal.
Ello no supuso en modo alguno la erradicación de la clase magistral como
herramienta principal en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura, sino
que coadyuvó, junto con otros instrumentos como normativa, formularios, ejemplos,
casos prácticos…, a dinamizar el aprendizaje y a crear un clima de debate, ya que el
alumno previamente podía consultar los temas y tenía la seguridad de disponer del
material de clase colgado en la red. El resultado fue una interesante experiencia a
medio camino entre la enseñanza on-line y la enseñanza presencial, que facilitó el
aprendizaje tanto al alumnado que podía asistir con regularidad a las clases
presenciales, como al que, por cualquier circunstancia, no podía hacerlo. De hecho,

los resultados de la evaluación final a partir del curso académico 2008/2009
experimentaron una mejora muy considerable y la evaluación de la docencia de la
asignatura denotan un mayor grado de satisfacción del alumnado con el profesorado
y con la metodología empleada en el proceso de aprendizaje, señalando como una
de las fortalezas la publicación de la asignatura en el OCW.
Por el contrario, una de las debilidades de esta herramienta docente es que, en
disciplinas tan cambiantes como el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, el
contenido del portal pronto puede quedar desfasado, por lo que tiene que ser
susceptible de continuas revisiones. De hecho, una vez extinguida la Licenciatura en
Ciencias del Trabajo, el portal OCW habría sido una interesante herramienta de
trabajo para los alumnos con derecho a examen, pero la importante reforma que
sufrió la negociación colectiva provocó la obsolescencia del mismo.
2.3 El Texto-Guía como nuevo recurso docente acorde con las nuevas
necesidades metodológicas
El Texto-Guía es un recurso docente a medio camino entre un manual y una guía
docente. La participación en una serie de proyectos de innovación docente con el
objetivo de publicar un texto-guía no es en sí misma una experiencia de innovación
docente apoyada en el uso de las TIC, pero sí lo es su necesario diseño orientado
hacia la planificación, organización y coordinación de la asignatura apoyada en el
uso de las TIC, programándose actividades prácticas en las que es imprescindible el
manejo de las nuevas tecnologías, tutorías virtuales, búsqueda de información en
internet y bases de datos, etc....
La elaboración y publicación de textos-guía en la Universidad de Murcia parte del
antiguo Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Murcia (ICE), hoy
Centro de Formación y Desarrollo Profesional (CFDP), que con el firme propósito de
favorecer la adaptación de las materias y titulaciones al modelo de enseñanza propio
del EEES publicó la 1ª “Convocatoria de proyectos de innovación e investigación
docente para la adaptación de la Universidad de Murcia al Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES)” (IDU). El éxito ha sido tal, que en abril de 2013 se
publicó la 14ª convocatoria (IDU), seleccionándose un total de 23 proyectos a los
que han de sumarse los 311 ya concedidos en las ediciones anteriores. La mecánica
de la convocatoria es la siguiente: en marzo o abril se publican las bases de la
misma, en junio se resuelve y se emplaza a los responsables del proyecto a una
reunión informativa en la que se tratan todos los aspectos sobre la elaboración del
texto-guía (desde el significado de la elaboración de un texto-guía, pasando por la
estructura que han de tener, hasta los aspectos formales como la justificación de los
gastos o la certificación de la participación en el proyecto), y finalmente, el texto-guía
debe de estar finalizado para su publicación según se trate de una asignatura del
primer cuatrimestre (antes del 30 de septiembre) o del segundo cuatrimestre (antes
del 1 de diciembre).
A través de estos proyectos se financia la elaboración de un tipo de material de
aprendizaje para las asignaturas muy singular, dando como resultado una especie
de híbrido entre una guía docente y un manual, que en todo caso ha de respetar una
estructura específica como guías de clase, con unos apartados prefijados e idénticos
para todos los textos-guía publicados desde la primera convocatoria, que además,
serán el fruto de una labor coordinada entre los distintos profesores y que conforme

a la propia convocatoria, debe potenciar el uso de las TIC en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Desde la primera convocatoria IDU tan sólo se han publicado ocho textos-guía en el
área de ciencias jurídicas: Derecho Sindical (2000); Derecho Constitucional.
Derechos fundamentales y libertades públicas (2009); Esquemas de derecho
constitucional: organización estatal, justicia constitucional y estructura territorial
(2011); Derecho de la Seguridad Social (2011); Bioderecho comparado (2012);
Derecho Administrativo IV (2013); El control de las Administraciones Públicas
(2013); Derecho Mercantil para el Grado en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos (2013); Políticas Sociales y Laborales. Cuestiones básicas y actividades
prácticas (2013). A los que hay que sumar los cuatro textos-guía de este equipo
investigador: Derecho de la Seguridad Social I (2009); Parte General del Derecho de
la Seguridad Social (2010); Derecho de la Seguridad Social I. Parte General (2011);
y Nociones básicas sobre Derecho de la Seguridad Social (I) - Parte General.
Esquemas, cuestiones y actividades prácticas (2013) (si bien para el curso 20122013 en un principio no se concurrió de nuevo a la convocatoria IDU, sin embargo,
finalmente se creyó oportuno publicar un nuevo texto-guía por parte de la editorial
debido al gran interés del alumnado y a los importantes cambios normativos en
materia de Seguridad Social, que hacían inviable la validez del texto-guía del curso
anterior).
Tras haber participado tres años consecutivos en este proyecto de innovación
docente, habiendo coordinado dos proyectos, publicado cuatro textos-guía, e
impartido las correspondientes disciplinas, debe subrayarse que se han logrado
plenamente los fines que se pretendían alcanzar, es decir:
-

Una herramienta de trabajo para que el alumno pueda seguir la asignatura
fácilmente, de forma ordenada y sistemática. Conviene reiterar que el textoguía no es un manual, en él se encuentran tanto los contenidos teóricos,
como la planificación de las actividades prácticas a realizar por el alumno, con
una explicación de cómo deben de efectuarse y entregarse, una
programación aproximada del curso, preguntas de autoevaluación, etc.

-

Un tipo de material adaptado a las nuevas metodologías docentes propias del
EEES. Con el texto-guía se pretende ir más allá del modelo clásico de manual
expositivo, y en aquellos contenidos en los que es posible, se plantean
actividades participativas, estudio de casos, aprendizaje activo basado en
problemas…

-

Un modelo de enseñanza-aprendizaje curtido en el empleo de las TIC.

-

Un aprendizaje dinámico que motive el interés del alumnado y mejore su
rendimiento, en el que el alumno no sea un mero sujeto pasivo, motivando su
participación en el proceso de aprendizaje a través de actividades, búsqueda
de material…

-

Facilitar la evaluación continua del alumno por sí mismo.

-

Mejorar y aprender como docente con la ejecución de este proyecto con la
inestimable colaboración de los miembros del CFDP designados a tal efecto.

-

Una mayor y mejor planificación y coordinación de la asignatura.

-

Homogenizar criterios dentro de la propia asignatura.

La impartición de la asignatura de Seguridad Social I a través del texto-guía, primero
en la Diplomatura en Relaciones Laborales y posteriormente en el Grado en
Relaciones Laborales y Recursos Humanos, ha comportado la posibilidad de seguir
un modelo de enseñanza más flexible, desarrollar técnicas de aprendizaje
autónomo-dirigido y compatibilizar fórmulas más tradicionales de enseñanza con el
manejo de las nuevas tecnologías, impulsando desde el propio texto-guía la
necesidad de utilizar el Campus Virtual de la Universidad y las tutorías virtuales, así
como la realización de multitud de actividades a través de las TIC. El resultado ha
sido muy satisfactorio, pudiéndose observar una mejora substancial de la tasa de
éxito en la asignatura con respecto a los años anteriores a la publicación de los
textos-guía. Los alumnos han coincidido en destacar la importancia del empleo de
las TIC en una asignatura jurídica y fundamentalmente en una asignatura como la
parte general del Derecho de la Seguridad Social, en la que además de conocer la
teoría es imprescindible el manejo de la web de la Seguridad Social, los programas
de cotización, las bases de datos jurídicas, la búsqueda de información en la red...,
etc. No obstante, entre los puntos débiles del texto-guía, debe reseñarse que no
todos los alumnos comprenden el sentido del texto-guía como un recurso docente
que invita al aprendizaje autónomo-dirigido y consideran que el texto-guía está más
cerca de una guía docente que de un manual, demandando un mayor contenido que
sin duda mermaría su condición de texto-guía y anularía toda posibilidad de
aprendizaje autónomo.
Por todo lo cual, cabe aplaudir esta iniciativa del CFDP de la Universidad de Murcia,
y concluir que las Universidades deben de fomentar este tipo de iniciativas e
incentivar la participación activa de los profesores en las mismas, compensándoles,
como de hecho sucede en la Universidad de Murcia, a la hora de la evaluación del
quinquenio docente e incluso con una reducción de su carga docente para el curso
académico siguiente, como de hecho sí sucede cuando el proyecto de investigación
o la publicación no son docentes.
2.4 Los vídeos-guía de la asignatura Fundamentos de las Técnicas de Mejora
de las Condiciones de Trabajo en el Máster Interuniversitario en Prevención
de Riesgos Laborales: un recurso docente online para una asignatura
presencial
Con el objeto de promover el diseño, producción y publicación de material digital
para la docencia en los títulos de Grado y Máster en sus diversas modalidades:
enseñanza presencial, semipresencial o virtual, la Universidad de Murcia convocó
las ayudas para producción de material didáctico digital para el curso 2012-2013. De
entre las distintas modalidades previstas en la convocatoria el grupo investigador
solicitó un proyecto para la asignatura del Máster interuniversitario en Prevención de
Riesgos Laborales: Fundamentos de las Técnicas de Mejora de las Condiciones de
Trabajo, cuyo objetivo era elaborar una serie de materiales de diversa naturaleza: un
temario completo en pdf en el que se incluyen también algunas de las prácticas, las
correspondientes presentaciones tipo powerpoint de cada tema, en las que se
apoyarán las clases magistrales, resaltando los aspectos más importantes, y unos
videos-guías para cada uno de los temas de la asignatura. Tales contenidos han
sido publicados en el portal OCW de la Universidad de Murcia, siguiendo la

estructura propia y pautas de presentación de contenidos del portal, contando con la
inestimable ayuda del Grupo de Apoyo a la Telenseñanza (ATICA).
Con la elaboración de estos materiales se pretende integrar al estudiante en una
asignatura esencial en materia de prevención de riesgos laborales, además de
fomentarle el interés académico sobre unos contenidos realizados desde una
perspectiva pedagógica sin olvidar aspectos prácticos que le permitan obtener unas
competencias adecuadas en el desempeño profesional.
Los videos-guía de la asignatura Fundamentos de las Técnicas de Mejora de las
Condiciones de Trabajo del Máster interuniversitario en Prevención de Riesgos
Laborales se encuentran disponibles en youtube:
-

Tema 1.- https://www.youtube.com/watch?v=_fd_S1kpoPg

-

Tema 2.- https://www.youtube.com/watch?v=lgWcM1Afa84

-

Tema 3.- https://www.youtube.com/watch?v=PjxpKegKl8A

-

Tema 4.- https://www.youtube.com/watch?v=WGwGgr1C2WA

-

Tema 5.- https://www.youtube.com/watch?v=BhS_5ph8sNs

Cada uno de estos videos-guía sigue un mismo esquema:
-

Introducción del tema.

-

Objetivos del tema.

-

Índice del tema, indicando cada uno de los epígrafes.

-

Resumen del tema.

En el curso académico 2013-2014 esta asignatura se ha impartido utilizando todo el
material producido tras la referida convocatoria de ayudas para producción de
material didáctico digital para el curso 2012-2013: el temario con los casos prácticos,
las transparencias y los vídeos-guía. La experiencia ha sido muy positiva, ya que por
primera vez desde que se imparte este Máster en la Universidad de Murcia, los
alumnos han contado con todo el material didáctico suministrado con antelación. Los
vídeos-guía elaborados por el equipo investigador han servido de introducción a
cada uno de los temas y han conseguido aportar a la clase presencial un aire más
renovado, proyectándose también algunos vídeos relacionados con la materia. De
este modo, las clases de esta asignatura, que como el resto de las del Máster,
ocupan las cuatro horas de la tarde, y que suelen resultar algo tediosas para los
alumnos que proceden de titulaciones más técnicas, no se han limitado a la
exposición oral de la materia o la realización de estudio de casos, sirviendo la
proyección de los vídeos-guía y de otros vídeos relacionados con la materia, para
dinamizar la clase y dar una imagen más renovada de las disciplinas jurídicas en
una titulación en la que el número de alumnos procedentes de titulaciones técnicas
es muy significativo. Además, los resultados académicos de la convocatoria de
enero avalan la valoración positiva de la experiencia, ya que todos los alumnos que
se han presentado han superado la evaluación y la media de las calificaciones ha
sido de un notable alto.
3. Conclusiones

Las disciplinas jurídicas que en principio pueden parecer poco dadas a la
incorporación de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje no pueden quedar
al margen de la nueva realidad que supone la necesidad de que el alumno adquiera
competencias relacionadas con las TIC en el desempeño efectivo de su profesión.
Aunque la clase magistral es por antonomasia la metodología docente más apta
para impartir las clases teóricas relacionadas con las ciencias jurídicas, ello no
significa que la propia clase magistral no sea compatible con el uso de las TIC, que
de hecho aportan un mayor dinamismo a las clases e incrementan el grado de
atención del alumnado, siempre y cuando tampoco se abuse de su utilización, de
forma que el alumno termine más atento a la forma en la que se imparte la disciplina
que al propio contenido de la misma. En este sentido, junto a los medios más
conocidos, como las presentaciones en power point, resulta muy satisfactoria la
experiencia del apoyo de la clase magistral en contenidos publicados en portales
como el OCW o el uso de vídeos-guía, o del estudio de casos a través de vídeos de
creación propia, por poner algunos ejemplos. Tales vídeos deben aportar los
contenidos fundamentales y tener una duración muy ajustada a las necesidades
docentes que se pretendan cubrir, de manera que si lo que se busca con ellos, entre
otras cosas, es conseguir un plus de atención en clases especialmente largas o
tediosas, hay que huir del efecto contrario provocado por una sobrecarga de
protagonismo del vídeo en cuestión.
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{ } Movilidad, equipos colaborativos y sistemas de coordinación
{ } Experiencias de innovación apoyadas en el uso de TIC. Nuevos escenarios
tecnológicos para la enseñanza y el aprendizaje.
{ } Nuevos modelos de enseñanza y metodologías innovadoras. Experiencias de
aprendizaje flexible. Acción tutorial.
{ } Organización escolar. Atención a la diversidad.
{x} Políticas educativas y reformas en enseñanza superior. Sistemas de evaluación.
Calidad y docencia.
Idioma en el que se va a realizar la defensa:
{x } Español

{ } Inglés

Resumen.
El actual modelo de enseñanza-aprendizaje que se comparte desde el Espacio
Europeo de Educación Superior se centra en el alumnado y persigue el desarrollo de
competencias transversales y específicas, que permitan a los estudiantes adquirir
una serie de conocimientos científicos y técnicos, les capaciten para aplicarlos en
distintos contextos e integrarlos con sus propias actitudes para poder actuar de
forma profesional.
La Universidad de Murcia ha definido siete competencias transversales cuya
consecución permitirá al graduado el correcto desenvolvimiento en su entorno
laboral, social y cultural.
El presente trabajo forma parte de un proyecto de coordinación docente desarrollado
en la Facultad de Educación y trata de evaluar cómo se desarrollan estas
competencias a través del análisis de las Guías Docentes de las asignaturas que
integran el Grado de Educación Social en la Universidad de Murcia.
Palabras Claves: Competencias Transversales, Guía Docente, Metodología,
Evaluación.
1

Abstract.
The current model of teaching and learning that is shared from the European Higher
Education Area focuses on students and aims to develop cross-curricular and
specific skills that enable students to acquire a number of scientific and technical
knowledge, empower them to apply in different contexts and integrate them with their
own attitudes to act professionally.
The University of Murcia has identified seven cross-curricular skills which will enable
the graduate achieving the smooth in their working, social and cultural environment.
This work is part of a teaching project coordination developed in the Faculty of
Education and tries to evaluate how these skills are developed through the analysis
of the Educational Guides subjects that make up the Social Education Degree at the
University of Murcia.
Keywords: Cross-Curricular Skills, Educational Guides, Methodology, Evaluation.
1. Introducción
La Declaración de Bolonia, firmada en junio de 1999, subrayó como objetivo
fundamental la creación de un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)
antes del 2010. Con la creación de este espacio y la implantación de los créditos
europeos (ECTS), ha conllevado un cambio significativo dentro del proceso de
enseñanza-aprendizaje. Por un lado, al estudiante se le otorga un perfil más
destacado, considerándolo como eje central, en la medida en que se establece una
carga de trabajo necesaria para la consecución de unas competencias a adquirir que
se especifican en términos de resultados de aprendizaje. A través de dichas
competencias se desarrolla un perfil profesional en base a unos conocimientos
científicos y técnicos.
En cuanto al profesorado y la planificación didáctica que realiza; debe diseñarse
orientada al aprendizaje, esto lleva a precisar procedimientos diversos para centrar
el proceso de enseñanza-aprendizaje en el alumnado (De Miguel, 2006). En este
sentido se ha de tener presente los siguientes elementos:
1) Determinar las competencias que deben alcanzar los alumnos.
2) Programar las metodologías de enseñanza-aprendizaje más adecuadas para
su adquisición.
3) Planificar los criterios y procedimientos de evaluación a utilizar para
evidenciar si dichas competencias se han logrado efectivamente.
Y finalmente, las mismas universidades, considera los títulos universitarios en
términos de resultados de aprendizaje y son formulados a través de competencias.
Las competencias simbolizan una composición dinámica de atributos como el
conocimiento y su aplicación, actitudes y responsabilidades que describen los
resultados del aprendizaje de un determinado programa, o cómo el alumnado será
capaz de desenvolverse al finalizar el proceso educativo formal. En la línea del
EESS las universidades han de diferenciar entre competencias transversales y

competencias específicas. En relación a las competencias transversales, no
dependen de un ámbito temático o disciplinario específico sino que penetran todos
los dominios de la actuación profesional (Gónzalez & Wagenaar, 2005).
En el contexto de la Universidad de Murcia, las competencias transversales
aprobadas en Consejo de Gobierno de 25 de abril de 2008 son las siguientes:








1-TR. Ser capaz de expresarse correctamente en Español en su ámbito
disciplinar.
2-TR. Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito
disciplinar, particularmente el inglés.
3-TR. Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento de su ámbito
disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas de
las tecnologías de la información y comunicación (TIC).
4-TR. Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales
de la práctica profesional.
5-TR. Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas
adquiridos para promover una sociedad basada en los valores de la libertad,
la justicia, la igualdad y el pluralismo.
6-TR. Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras
personas del mismo o distinto ámbito profesional.
7-TR. Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.

En este marco, centrándonos en la importancia de las competencias transversales,
son varios los trabajos que ponen de manifiesto que la presencia de dichas
competencias debe estar contemplada en todas las asignaturas que integran los
títulos de Grado. Así se destaca que el diseño de los planes de estudio por
competencias debe hacerse con visión de conjunto y transversalidad en el proceso,
mediante la coordinación entre asignaturas (Mir, 2008); para adquirir las
Competencias Transversales es necesario partir de un proceso de enseñanzaaprendizaje integrado en el currículo formativo de cada título (Sayos, Santigosa &
Pagés, 2012); las competencias que pretendamos alcanzar a través del desarrollo
de una asignatura, guardan estrecha relación con la metodología que se emplee en
ésta, por tanto se deben contemplar metodologías específicas que contribuyan a
desarrollar determinadas competencias (Alonso-Martín, 2010); el hecho que
aparezcan las Competencias Transversales incluidas en los programas, no siempre
garantiza que éstas se vayan a trabajar en el desarrollo de la enseñanza (Faba &
Rico, 2012). Pero la valoración que el profesorado universitario hace de las
competencias en su actividad docente, es un aspecto que requiere mayor
profundización (Cáceres & Salas, 2012).
Todo lo anterior, nos lleva a plantearnos la necesidad de analizar las diferentes
asignaturas que componen el Grado de Educación Social, en la Universidad de
Murcia, para constatar en qué medida, las Competencias Transversales propuestas
por dicha universidad, están contempladas dentro de las distintas asignaturas del
título, y si existen indicios de la presencia de evidencias que pongan de manifiesto el

uso de metodologías adecuadas para desarrollar las competencias seleccionadas, al
tiempo que también hay evidencias de su evaluación.
2. Objetivos
El objetivo general de este trabajo es evaluar las Competencias Transversales que
se están desarrollando en la titulación del Grado en Educación Social de la
Universidad de Murcia, a través del análisis de las Guías Docentes de las
asignaturas validadas para el curso 2012-2013. Este objetivo general se concreta en
los específicos siguientes:
1. Concretar las Competencias Transversales que se están trabajando en el
Grado en Educación Social según las evidencias halladas en las Guías
Docentes, contrastando si existen diferencias significativas entre los
diferentes cursos.
2. Determinar las Competencias Transversales que se están trabajando en el
Grado en Educación Social de acuerdo con las evidencias halladas en las
Guías Docentes, según el tipo de asignatura.
3. Analizar el grado de concordancia entre las evidencias halladas de la
presencia de cada una de las Competencias Transversales en las diferentes
guías docentes.
3. Diseño
3.1.

Enfoque

El trabajo que presentamos tiene un planteamiento metodológico cuantitativo de
carácter descriptivo-comparativo en cuanto que pretende valorar el modo en el que
las GD se manifiestan evidencias sobre las competencias transversales que se
pretenden desarrollar en las diferentes asignaturas, tratando de hacer también una
comparación entre los cursos de la titulación y los diferentes tipos de asignaturas.
Desde este planteamiento, se trata de un estudio observacional donde el propósito
citado se logra mediante la observación de la presencia de las competencias
transversales (contenido) en las guías docentes de las asignaturas de la titulación
del Grado en Educación social (muestra y contexto) y utilizando un registro de
elaboración propia sistemático o estructurado.
3.2.

Muestra

Los elementos muestrales son cada una de las 41 GD del Grado de Educación
Social de la Facultad de Educación de la Universidad del Murcia validadas para el
curso 2012/2013. Según el tipo de asignatura al que pertenecen se distribuyen de
este modo: asignaturas de Formación básica (f =10, 24.4%), Obligatorias (f = 18,
43.9%), Optativas (f =10, 24.4%), Prácticas externas (f = 2, 4.9%) y Trabajo Fin de
Grado (f = 1, 2.4%). Por curso, la distribución de las GD es la siguiente: primero (f =
10, 24.4%), segundo (f = 10, 24.4%), tercero (f = 9, 22%) y cuarto (f = 12, 29.3%).

3.3.

Recogida de información: instrumentos y procedimiento

Para la recogida de información se ha elaborado un instrumento propio que hemos
adaptado de uno de los utilizados en el proyecto de coordinación horizontal y vertical
de la Facultad de Educación desarrollado dentro del programa de formación por
centros del Centro de Formación y Desarrollo Profesional de nuestra Universidad a
finales de 2012 en el que participamos y una de nosotras fue la responsable. Se
trata de una lista de control que contempla los siguientes apartados: 1) Instrucciones
de cumplimentación de la misma, 2) Identificación del analista, 3) Datos de
identificación de la GD (nombre, código y tipo de la asignatura; y curso al que
pertenece), 4) Cuerpo de reactivos, 5) Observaciones abiertas.
El cuerpo de reactivos se distribuye en cinco campos que atiende a los apartados de
la GD donde se puede evidenciar la presencia de las siete competencias
transversales de las titulaciones de la Universidad de Murcia: competencias
transversales, metodología, sistema de evaluación, requerimientos iniciales y
observaciones (cuando se recoge una ampliación o matización de los aspectos
metodológicos o evaluativos de la asignatura). En los últimos cuatro campos, la
herramienta diseñada contempla un espacio abierto para que el analista pudiera
concretar el modo en el que se evidenciaba el desarrollo de una determinada
competencia transversal.
Las cuatro personas participantes en el proceso analítico, cumplimentaron de forma
independiente las listas de control para cada una de las GD. Tras esta primera fase,
en los reactivos donde no se produjeron datos coincidentes -que fueron muy
escasos-, las analistas nos reunimos para explicar nuestros posicionamientos y
confrontarlos hasta llegar a un consenso. Con esta estrategia conseguimos que la
información recogida gozara de las garantías mínimas de validez interna y
neutralidad u objetividad.
3.4.

Plan de tratamiento y análisis de la información

Una vez recogida la información procedimos a la operativización de las variables
necesaria para la elaboración de la matriz de datos con el programa IBM SPSS
Statistics (vers. 19). La naturaleza de las variables nos ha llevado a la aplicación de
las siguientes técnicas estadísticas para el logro de los objetivos del trabajo: lectura
directa de cada una de las variables (cálculo de frecuencias y porcentajes), lectura
cruzada tomando como variables de agrupamiento el tipo de asignatura y el curso
(tablas de contingencia, cálculo de frecuencias y porcentajes), y las pruebas no
paramétricas de comparación de varias muestras independientes H de KruskalWallis tomando como variable de agrupación el curso al que pertenece la GD y de
comparación de varias muestras dependientes W de Kendall. En estas últimas
pruebas hemos asumido el nivel crítico α= .05.
4. Análisis de resultados
A continuación presentamos los resultados obtenidos para cada uno de los objetivos
específicos planteados.

4.1. Objetivo 1. Concretar las Competencias Transversales que se están
trabajando en el Grado en Educación Social según las evidencias halladas en
las Guías Docentes, contrastando si existen diferencias significativas entre los
diferentes cursos.
Los resultados recogidos en la Tabla 1 plasman que la Competencia Transversal
(CT) que los profesores responsables de las GD señalan que más desarrollan en
sus asignaturas es la CT6 (92.7%, trabajo en equipo) y la CT1 (87.8%, expresión en
español), mientras que la que menos es la CT2 (22%, comprensión y expresión en
lengua extranjera LE). Sin embargo, consideramos que estas evidencias deberían
confirmarse en dos apartados fundamentales de las GD, en sus propuestas
metodológicas y evaluativas. Las proporciones calculadas revelan que esta
confirmabilidad se produce en el caso de la CT1 (58.5% y 80.5%, respectivamente)
pero no en el de la CT6 (46.3% y 25.8%), ni tampoco en la CT2 donde no hallamos
evidencia alguna de que esta transversal se esté trabajando aunque sea
mínimamente.
Por otra parte, con el resto de CT cuyos profesores responsables señalan estar
trabajándolas en sus asignaturas entre un 56.1% y un 82.9%, las proporciones de
evidencias halladas en los diferentes apartados de sus GD revelan una escasa
concreción metodológica y evaluativa de las mismas.
A pesar de que la CT6 (trabajo en equipo) se declare como la más desarrollada, el
análisis de los diferentes apartados de las GD valorados pone de relieve que la que
más se trabaja es la CT1 (expresión en español).
Tabla 1. Presencia de las competencias transversales en las GD del Grado en Educación Social.

CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7

Presencia CT
f
%
36
87.8
9
22
34
82.9
33
80.5
33
80.5
38
92.7
23
56.1

Requerimientos
f iniciales%
2
4.9
4
9.8
2
4.9
1
2.4
5
12.2
-

Metodología
f
%
24
58.5
3
7.3
19
46.3
3
7.3

Evaluación
f
%
33
80.5
3
7.3
1
2.4
11
26.8
12
29.3

Observaciones
f finales %
2
4.9
1
2.4
4
9.8
-

Estos resultados se confirman cuando hacemos el análisis de la presencia de la CT
y de las evidencias de su desarrollo en los diferentes apartados valorados de las GD
por curso, por lo que este no parece ser determinante cuando los profesores
decidimos indicar que trabajamos más o menos una determinada CT (Tabla 2). De
hecho, las pruebas H de Kruskal-Wallis realizadas no revelan diferencias
estadísticamente significativas entre los diferentes cursos y cada una de las CT. Sin
embargo, cabe destacar que la CT2 (comprensión y expresión LE) no se declare que
se trabaje en las GD de las asignaturas del último curso, y que la CT7 (iniciación a la
investigación) sea menos señalada también en este curso con respecto a los
anteriores.

Tabla 2. Presencia de las competencias transversales en las GD del Grado en Educación Social
según el curso.

CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7

Primero
f
%
9
22
2
4.9
9
22
6
14.6
6
14.6
10
24.4
7
17.1

Segundo
f
%
10
24.4
4
9.8
9
22
10
24.4
9
22
10
24.4
8
19.5

Tercero
f
%
9
22
3
7.3
8
19.5
8
19.5
9
22
9
22
5
12.2

Cuarto
f
8
8
9
9
9
3

Total

%
19.5
19.5
22
22
22
7.3

f
36
9
34
33
33
38
23

%
87.8
22
82.9
80.5
80.5
92.7
56.1

4.2. Objetivo 2. Determinar las Competencias Transversales que se están
trabajando en el Grado en Educación Social de acuerdo con las evidencias
halladas en las Guías Docentes, según el tipo de asignatura.
La Tabla 3 refleja las frecuencias absolutas y relativas de las CT que el profesorado
declara que se trabajan en sus GD según el tipo de asignatura. Estos resultados nos
muestran que en las dos asignaturas de las Prácticas Externas se trabajan la
totalidad de las CT a excepción de la CT2 (comprender y expresarse en LE) y la CT7
(iniciación a la investigación). Por otra parte, en la asignatura TFG se desarrollan
cuatro de las siete transversales; siendo las que no se trabajan las siguientes: CT2
(comprender y expresarse en LE), CT4 (ética e integridad intelectual) y CT6 (trabajo
en equipo). Nos parece sorprendente que estas CT no se estén desarrollando en el
perfil del educador social –esto a nivel de las GD, sin pensar en lo que se hace
realmente a nivel de concreción práctica de las mismas.
Tabla 3. Presencia de las competencias transversales en las GD del Grado en Educación Social
según el tipo de asignatura.

CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7

F. Básica
f
%
9
22
2
22.2
9
22
6
14.6
6
14.6
10
24.4
7
17.1

Obligatoria
f
%
18
43.9
7
38.9
16
39
17
41.5
17
41.5
18
43.9
13
31.7

Optativa
f
%
6
14.6
6
14.6
8
19.5
7
17.1
8
19.5
2
4.9

Prácticas
f
%
2
4.9
2
4.9
2
4.9
2
4.9
2
4.9
-

TFG
f
1
1
1
1

%
2.4
2.4
-2.4
2.4

Total
f
%
36 87.8
9
22
34 82.9
33 80.5
33 80.5
38 92.7
23 56.1

En el resto de GD de los otros tres tipos de asignaturas, observamos CT2
(comprensión y expresión en LE) continúa siendo la que se señala que menos se
trabaja, especialmente en las optativas; del mismo modo es en este tipo de materia
donde se desarrolla en menor medida la CT7 (iniciación a la investigación).
Teniendo en cuenta que el número de GD analizadas de materias obligatorias es de
18 y con respecto a las asignaturas de formación básica y optativas, es en aquellas
donde parece estar trabajándose todas las CT, y que se hace de forma más
equilibrada, exceptuando la CT2.

4.3. Objetivo 3. Analizar el grado de concordancia entre las evidencias halladas
de la presencia de cada una de las Competencias Transversales en las
diferentes guías docentes.
Para dar respuesta a este objetivo hemos realizado la prueba W de Kendall para
cada una de las siete CT, estimando de este modo el grado de concordancia entre
las diferentes apartados de las GD donde se han detectado evidencias que se
trabajan (presencia, requerimientos, metodología, evaluación y observaciones).
Los tests de Kendall, arrojan resultados que revelan que existe concordancia entre
los diferentes apartados citados de las GD en cada una de las siete CT, si bien el
grado de concordancia se revela variable (Tabla 4). Así, donde los coeficientes W
muestran un grado de concordancia mayor, que podemos valorar como medio-alto,
son por orden en estas competencias: CT4 (ética e integridad intelectual), CT5
(valores promoción sociedad libre, justa…), CT1 (expresión en español) y CT3 (TIC).
Los coeficientes W evidencian un grado de concordancia medio-bajo, bajo o muy
bajo en el resto de competencias, especialmente en la CT2 (comprender y
expresarse en LE).
Tabla 4. Pruebas W de Kendall o coeficientes de concordancia.

W
gl
p

CT1
.631
4
.000

CT2
.220
4
.000

CT3
.622
4
.000

CT4
.760
4
.000

CT5
.759
4
.000

CT6
.462
4
.000

CT7
.358
4
.000

5. Discusión y conclusiones
Tras analizar los resultados obtenidos en este estudio hemos observado que hay
varios de los aspectos recogidos en el marco teórico de la investigación que son
confirmados a través de los resultados antes expuestos.
Los resultados obtenidos indican que no se puede precisar, con los datos que
aparecen en las Guías Docentes, si se están trabajando correctamente las
competencias transversales en el Grado de Educación Social. No obstante, es
destacable que aunque sí que se hacen explícitas en las guías docentes, no
aparecen en los elementos de las guías. Por tanto, los resultados muestran que los
profesores, en nuestras GD, declaramos trabajar en las asignaturas la totalidad de
las CT –en mayor o menor proporción-, pero realmente no detallamos las estrategias
metodológicas con las que desarrollarlas, ni tampoco los procedimientos y criterios
con los que evaluarlas. De este modo, comprobamos que no hay evidencias de que
se estén trabajando dichas competencias.
Cuando comparamos por cursos la incidencia de las CT en las asignaturas, se
aprecia que no existen unas CT que se trabajen más que otras.
Si la comparación se realiza por tipo de asignatura, se observa que en las
obligatorias es donde se trabajan la mayoría de las CT, a excepción de la CT2.
Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar,

particularmente el inglés, es la que menos se trabaja en el Grado de Educación
Social.
Para finalizar, consideramos fundamental y prioritario, hacer llegar a los profesores
implicados en la elaboración de las Guías Docentes, los resultados de este estudio.
De igual modo, destacar la importancia de incluir sugerencias metodológicas y
criterios de evaluación, en las Guías Docentes, que garanticen el desarrollo de las
competencias incluidas en las mismas.
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Resumen.
Esta comunicación tiene por objeto analizar la función del Sistema de Garantía
Interna de Calidad concebido como mecanismo de gestión de la calidad de los
títulos oficiales que imparten los centros universitarios. En primer lugar, se
caracteriza su función instrumental originaria, al amparo de los principios de la teoría
gerencialista, los cuales prevalecen en el ámbito de la política educativa y los
programas que emanan de ella. En segundo lugar, se cuestiona tal racionalidad
instrumental desde los postulados de las teorías institucionales que incorporan al
análisis organizativo perspectivas más sociológicas (culturales y ambientalistas),
poniendo de relieve la función simbólica del Sistema de Garantía de Calidad y, como
consecuencia de ello, la desconexión entre su estructura formal y la actividad técnica
que entraña dentro de los centros de educación superior. Se definen la organización
como institución y el proceso de institucionalización, así como los factores y
condiciones que influyen en la desconexión (particularmente la presión del ambiente
institucional, la naturaleza de las metas educativas, y el estado de la tecnología
práctica). Finalmente, se discuten las implicaciones que esa desconexión plantea en
relación con la calidad de la enseñanza universitaria y la innovación docente.
Palabras Claves: Sistemas de calidad, estructura formal, racionalidad instrumental,
instituciones, institucionalización, simbolismo, desconexión organizativa.
Abstract.
This paper aims to analyze the role of System Internal Quality Assurance designed
as a mechanism to ensure quality management of the official titles that provide
universities. First, his original instrumental function is characterized under the
principles of management theory, which prevail in mainstream educational policy and
programs emanating from it. Second, the instrumental rationality is questioned from
the postulates of institutional theories that incorporate your organizational analysis
more sociological perspectives (cultural and environmental), highlighting the symbolic
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role of System Internal Quality Assurance and, consequently, the decoupling
between formal structure and technical activity involved in the higher education
institution. The organization as an institution and the institutionalization process are
defined, and the factors and conditions that influence whether decoupling
(particularly the pressure of the institutional environment, the nature of the
educational goals, the state of practice technology). Finally, implications that this
decoupling raises in relation to the quality of university teaching and teaching
innovation are discussed.
Keywords: Quality systems, formal structure, instrumental rationality, institutions,
institutionalization, symbolism, organizational decoupling.
Texto.
1. Presentación: El Sistema de Garantía Interna de Calidad
El diseño del Sistema de Garantía Interna de Calidad (en adelante, SGIC) de la
Universidad de Murcia cuenta con un certificado de evaluación positiva por parte de
la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (en adelante
ANECA) para todos sus centros. El modelo, por tanto, es el mismo para los centros
de nuestra universidad y forma parte de la organización de cada uno de ellos,
concebido como mecanismo que ha de servir para asegurar la calidad de los títulos
oficiales que imparten y basado en una estructura formal interna diseñada para
gestionarlo (la Comisión de Garantía de Calidad). En este sentido, ayuda y forma
parte del diseño de las titulaciones, obliga y contribuye al seguimiento de las mismas
y facilita su acreditación. Ha sido diseñado como un sistema de procesos, un
conjunto integrado de actividades relacionadas entre sí, por medio de las cuales un
centro demuestra que está comprometido con la calidad de sus programas
formativos y actúa sobre ella poniendo en marcha los medios necesarios que la
aseguren. En consecuencia, constituye una herramienta clave de gestión para los
equipos decanales de los centros. Por lo demás, es importante señalar que el SGIC
forma parte del entramado de programas en nuestra política universitaria y, en tal
sentido por ejemplo, está conectado con las políticas de formación y de evaluación
de la actividad docente del profesorado (Jornet, Perales y González, 2010).
Así pues, con la gestión de este sistema y a través de su correspondiente estructura
formal, cada centro universitario lleva a cabo el “trabajo institucional” que le compete
según lo determinado por el “ambiente institucional”. Este trabajo institucional lo
definen Lawrence y Suddaby como “la acción intencional de los individuos y
organizaciones destinada a crear, mantener e interrumpir las instituciones” (2006,
p.230). Una de las tareas principales de ese trabajo, es el “control” (policing) dirigido
a vigilar y asegurar el cumplimiento por la organización de los estándares mínimos
exigidos por el ambiente institucional a través de los procesos de verificación,
seguimiento, certificación y acreditación a los que éste somete a aquélla (Harvey,
2004). Dado que en nuestro ambiente institucional, es la ANECA quien tiene el
poder sobre el SGIC, la capacidad de control que ello le otorga reside en que es el
mecanismo que permite a los centros universitarios lograr la “sostenibilidad” de los
títulos oficiales que imparten y, en consecuencia, asegurar su propia supervivencia
como organizaciones.

2. La función instrumental del SGIC como estructura formal
Tradicionalmente, las estructuras en las organizaciones han sido diseñadas y
gestionadas formalmente como instrumentos para mantener y, en su caso, aumentar
la eficacia de las mismas, en la medida en que sirven para coordinar toda la
actividad técnica que éstas desarrollan en orden al logro de resultados. Así ha sido y
así será para todas las organizaciones en general y, particularmente, para las
organizaciones productivas desde los orígenes de la teoría gerencialista que, no lo
olvidemos, tiene una vocación normativa (Nieto, 2003; Scott, 2013). En estos casos,
cualquier estructura formal se crea para desempeñar una función instrumental, en el
sentido de que se utiliza como medio para conseguir los fines de la organización
(Mintzberg, 2005).
De acuerdo con esa lógica de racionalidad instrumental, y en virtud de los fines de la
organización (intenciones expresadas como estados o resultados deseados), la
estructura formal es el mecanismo que sirve para ordenar el funcionamiento interno
y coordinar la actividad técnica que desarrolla la organización. Y esta actividad tiene,
por definición, un carácter deliberado (persigue algo con lo que se hace) y va a
ocurrir bajo determinadas condiciones (asimismo, deliberadamente creadas) que
buscarán la eficacia o el logro de resultados (conseguir lo que se persigue) y, así,
garantizar el éxito y la pervivencia de la organización. Cabe convenir que, en
principio, el centro educativo tratará de ser eficiente haciendo de su estructura un
instrumento para la realización de las actividades que han de conducir al logro de
sus metas. Es entonces decisivo para su buen funcionamiento que haya un
alineamiento o “acoplamiento estrecho” entre su estructura y sus actividades (Meyer
y Rowan, 1992a). Y los medios de hacerlo serán, básicamente la coordinación y el
control.
Pues bien, en principio, un SGIC constituye una estructura formal (inserta dentro de
otra más comprehensiva, la del centro universitario como organización) que
presentaría las características identificadas. Este sistema, pues, puede ser estudiado
desde el punto de vista estructural, tal y como lo hemos descrito más arriba. Como
estructura formal representa el orden que adopta una organización y que afecta
(prescribiendo) a lo que hacen sus elementos (los recursos con que cuenta,
incluyendo a las personas), así como a las relaciones entre éstos, todo ello orientado
al logro de resultados y el mantenimiento y mejora de la calidad de la formación que
ofrece el centro. Por definición, esa estructura formal diferencia, por un lado, el
trabajo (lo divide en tareas distintas) y, por otro, lo integra (coordinando esas
mismas tareas). Pero nuestro interés radica en examinar el SGIC desde otra
perspectiva diferente. Esta nueva luz nos la aporta la teoría institucional, que ha
llevado a cuestionar la función instrumental de mismas y a explicar su papel simbólico
al analizar contextualmente las organizaciones, esto es, al explorar las causas y los
efectos que tienen que ver con la interacción entre unas organizaciones y los
ambientes sociales en los que surgen y se desenvuelven.
3. La función simbólica del SGIC
La teoría institucional (y, por descontado, sus variantes fruto de su evolución a lo largo
del tiempo), se caracteriza por prestar atención a la decisiva influencia que el ambiente

ejerce sobre la organización y nos aporta un conocimiento relevante en tanto que
fundamentado teóricamente y documentado empíricamente desde planteamientos
preocupados por describir y comprender la realidad y no tanto por conformarla
normativamente, lo cual es propio de la perspectiva gerencialista (con su racionalidad
instrumental) en el ámbito organizativo. En el marco de la teoría institucional son ya
clásicos los trabajos desarrollados por Meyer y sus colaboradores a finales de la
década de los años 70 del siglo pasado, sobre las estructuras formales (ver, por
ejemplo, Meyer, 1992; Meyer y Rowan, 1992a, 1992b) que se construyen
incorporando categorías institucionales estandarizadas socialmente sobre lo que
debe ser la educación y la organización que presta ese servicio.
Los centros universitarios son organizaciones y como tales poseen elementos
comunes y manifiestan ciertas regularidades con el resto de organizaciones. Pero,
asimismo, tales entidades son educativas, lo que significa que, a su vez, presentan
diversas singularidades vinculadas a su origen social y a la función social que
desempeñan. Partiendo de esta cualidad básica, el primer y fundamental postulado de
la perspectiva institucional es que las organizaciones educativas tienden a
institucionalizarse en el ambiente en el que operan, es decir, a constituirse como
instituciones (Scott, 1995; Lawrence y Suddaby, 2006) o, si se prefiere, como
organizaciones institucionalizadas. ¿Qué significa esto?
El ambiente social es el contexto en el que surgen y han de desenvolverse las
organizaciones educativas. Al ser generadas por su ambiente social y depender de él,
debe mostrar adhesión a las instituciones del mismo. Es habitual aquí, emplear con
sentido equivalente las expresiones ambiente social y ambiente institucional (Meyer y
Rowan, 1992a; Rowan, 1982), sin cual resultaría imposible comprender plenamente, el
motivo de la institucionalización de los centros educativos. Una institución puede ser
entendida como “una agrupación de individuos que ponen de manifiesto un conjunto
de patrones o regularidades estables y persistentes de acción social, el cual responde
una situación social particular (problema, demanda, necesidad) y tiene determinados
efectos sociales” (Nieto y Portela, 1999, p.94). En otras palabras, una institución es un
“sistema de reglas” que regula (prescribe) el comportamiento colectivo en una situación
o escenario social determinado. Por tanto, el comportamiento de los individuos en un
ambiente tenderá a sujetarse a los valores y expectativas que conforman a éste.
Puede ocurrir, incluso, que la sujeción a un sistema de reglas esté, a su vez, fundado
en un “sistema de creencias” que, incluso, pueda ser compartido por los individuos. En
todo caso, el centro universitario como organización se institucionaliza al incorporar las
instituciones de su ambiente externo lo que implica mostrar adhesión y ajustarse al
sistema de reglas requerido por éste.
Naturalmente, en nuestro caso, este sistema de reglas está referido al proceso
educativo y los elementos que intervienen en él, sometiéndolo a categorías
institucionales que están socialmente estandarizadas. Por ejemplo, la calidad de la
formación universitaria pasa por contar con un profesorado adecuadamente
acreditado, por impartir unos contenidos curriculares definidos disciplinarmente, por
diferenciar unos agrupamientos formales y unas enseñanzas graduadas, por ubicar la
enseñanza y el aprendizaje en unos espacios determinados y con unas instalaciones
apropiadas... La conformidad con esas reglas, o con esos "mitos" y "rituales" sociales
(como los denominan Meyer y Rowan, 1992a), sirve para garantizar la supervivencia

de la organización. Aquí radica el factor explicativo primario, pues respondiendo a las
condiciones ambientales exigidas, el centro universitario obtiene legitimación del
ambiente en forma de apoyo social y, particularmente, un flujo estable y constante de
recursos. Las organizaciones educativas crecen y/o cambian estructuralmente no tanto
como respuesta a la necesidad de coordinar la propia actividad que realizan o alcanzar
más eficazmente sus metas, sino en respuesta a las definiciones sociales de lo que es
una estructura aceptable o deseable en un momento dado. Con ello, se acredita y
legitima como tal de cara a la sociedad y puede pervivir como organización porque
entonces la sociedad le proporcionará apoyo social y recursos.
Pero, ¿cómo consigue la organización incorporar ese sistema de reglas que le requiere
su ambiente institucional? Por medio de su estructura formal de la organización. La
estructura lo que hace es incorporar (reproduciendo) las reglas ambientales y de este
modo está mostrando acomodación y adhesión a una forma aceptada y convencional
de concebir la educación y la prestación del servicio, así como de valorar su calidad.
De este modo, la estructura formal se convierte en el elemento que refleja de manera
objetiva el contenido de lo institucional en la medida que establece formalmente unas
condiciones de acción y de interacción (normas, roles) entre las personas que éstas
experimentan como verdaderamente reales. Tiene ello que ver con lo la idea que nos
transmite el poeta Yeats cuando afirmaba que “una apariencia que dura toda la vida no
difiere de la realidad”. Así, la estructura formal de un centro educativo funcionará, por lo
general, como una fachada ceremonial de cara al exterior (Meyer y Rowan, 1992a).
De ahí, la función simbólica del SGIC: en el contexto universitario, expresa o
representa una idea o concepción de la calidad de la enseñanza universitaria.
4. La desconexión entre la estructura y la actividad
El proceso de institucionalización del centro universitario se materializa, por así decirlo,
en su estructura organizativa y determina que ésta deje de servir para lo que
originariamente está destinada en una organización típica (ser el instrumento para
coordinar y controlar la actividad de cara a lograr resultados) y que pase a desempeñar
una función simbólica: mostrar conformidad con el ambiente institucional que lo soporta
y en el que se desenvuelve, satisfaciendo expectativas externas que operan como
regularidades legitimadas socialmente. La funcionalidad de las estructuras formales
en las organizaciones institucionalizadas, pues, radica ante todo en mantener la
apariencia de calidad, cumpliendo las condiciones que la sociedad desea y que
vincula a la misma. En nuestro caso, la ANECA es el agente social que desempeña
el papel de determinar y garantizar el cumplimiento de tales condiciones.
Para Meyer y sus colaboradores ello explica el hecho de la desconexión organizativa,
(decoupling) entre la estructura formal y la actividad que se lleva a cabo
cotidianamente en los centros educativos, así como entre esa actividad y los
resultados de la organización. Otras líneas de análisis organizativo han sido
coincidentes con este planteamiento (ver González, 1993; Scott, 2013). Por ejemplo,
Weick (1976), en un trabajo referencial, caracterizaba las organizaciones educativas
como “sistemas débilmente articulados”, conjuntos de elementos entre los que se
establecen relaciones que no son fuertes o estrechas, sino débiles, de tal modo que
los elementos mantienen cierta entidad y autonomía propias, y la actividad (o
cambio) de cualquiera de ellos tiende a no tener efecto o reflejo directo en los

demás. Y, complementariamente, otro modelo de referencia es la caracterización de
las organizaciones educativas como “anarquías organizadas” (Cohen, March y
Olsen, 1972; March y Olsen, 1976), en las que tiene lugar una cierta actividad
ordenada y cuyos procesos de toma de decisión alcanzan un nivel de racionalidad que
puede llegar a ser satisfactorio pero siempre limitado. De cualquier forma, no funcionan
como si fueran sistemas burocrático-racionales puesto que no existen condiciones que
lo permitan. Más concretamente, una anarquía organizada se define como un tipo de
organización que ha de hacer frente a metas ambiguas, a una tecnología problemática
para llevar a cabo su actividad y a una participación fluida de sus miembros.
La desconexión alude por lo general a la creación y mantenimiento de vacíos o
separaciones (pueden entenderse también como inconsistencias) entre las políticas
(las estructuras formales serían una representación de las mismas) y las prácticas
presentes en una organización (Meyer y Rowan, 1992a). El fenómeno ha sido
ampliamente documentado en una variedad de organizaciones, desde corporaciones
y agencias gubernamentales hasta escuelas y centros universitarios (Gamoran y
Dreeben, 1986). El argumento más extendido es que el desacoplamiento otorga a la
organización la capacidad para legitimarse ante los agentes externos de los que
dependen manteniendo al mismo tiempo la flexibilidad interna para hacer frente a las
consideraciones prácticas. Cabría añadir que el desacoplamiento puede permitir a
quienes gobiernan la organización evitar políticas que entran en conflicto con sus
creencias ideológicas, como puede servir a los intereses de líderes poderosos en la
organización. Por lo demás, estudios recientes han identificado procesos reversibles
(recoupling), por los que políticas y prácticas que estuvieron una vez desacoplados
han llegado a acoplarse al menos eventualmente (Hallet, 2010).
5. Condiciones y consecuencias de la desconexión organizativa
El hecho de la desconexión entre estructura y actividad no es un acontecimiento
aislado, hay que observarlo relacionado con otros. En este sentido, es pertinente
aquí tomar en cuenta otros múltiples factores y condiciones que concurren a la hora
de propiciar la desconexión organizativa y que podemos agrupar sintéticamente en
tres apartados: al ambiente institucional de la organización educativa; las metas
educativas y la tecnología práctica en educación, la jerarquía de autoridad en una
organización colegiada.
En primer lugar, como venimos exponiendo, el ambiente institucional con el que
interaccionan lo centros universitarios juega un papel fundamental. En este contexto,
se trata de organizaciones educativas cuyas estructuras formales tienen, al menos
en parte, carácter heterónomo, es decir, son definidas por agentes sociales o han de
sujetarse a decisiones externas (las leyes y reglamentos aprobados por órganos
legislativos y ejecutados por las administraciones). En este sentido, son
organizaciones descentralizadas por parte de la Administración correspondiente que
les ha transferido unas tareas (desconcentración) y una cierta capacidad decisoria
(devolución) para gobernarse o regirse a sí mismas. En consonancia, son
organizaciones que poseen una autonomía institucional limitada en términos de
autorregulación (determinar ciertas normas e incluso ciertos órganos propios) y de
funcionamiento (relativamente) independiente. La estructura heterónoma se
constituye, entonces, en el principal objeto de control que la Administración

educativa ejecuta sobre sus organizaciones y sobre el trabajo que éstas llevan a
cabo cotidianamente. Así, el control se traduce en una inspección estructural
relativamente poco costosa que se centra habitualmente en exigir una adecuación
formal sin entrar en lo sustantivo de las prácticas internas. Dada esa desconexión
entre la estructura y la actividad, suele ocurrir que los mecanismos estructurales de
coordinación de la actividad para el logro de metas no funcionan realmente (sólo
existen formalmente), y lo que en realidad funciona es otro mecanismo más implícito
de coordinación organizativo: la “lógica de la confianza” (logic of confidence), según la
cual "cada uno de los miembros de la organización da por supuesto, con buena fe, que
los demás estarán actuando según les corresponde hacer”, esto es, están actuando
conforme a las reglas (Meyer y Rowan, 1992b, p.79).
En segundo lugar, las metas educativas y la tecnología práctica que sustenta la
planificación, el desarrollo y la evaluación de la enseñanza universitaria (como la de
otras etapas educativas), también presentan rasgos peculiares que tienen sus
efectos. La tarea educativa es compleja y ambigua en varios sentidos
complementarios. Para empezar, tiene relevancia social porque delimita un ámbito
de actuación especialmente importante en el ambiente social en el que se inserta y
tiene un carácter social, en la medida es que constituye una empresa que ha de ser
acometida por un conjunto de personas. Pero, además, está sujeta a creencias e
ideologías diversas e históricamente construidas. Sus metas (formulaciones de
estados o resultados deseados) son construcciones normativas que implican juicio
moral sobre lo que es bueno o deseable. Su ambigüedad inherente (al menos, las
metas de carácter general enunciadas a nivel de política educativa) ha de ser
resuelta por medio de la interpretación y concreción que hacen los miembros de la
organización (y particularmente, los profesores, esto es, los profesionales
acreditados para la enseñanza) los cuales ha de ser mínimamente partícipes de las
mismas. Paralelamente, la tecnología práctica disponible en educación es
problemática. Por tecnología se entiende aquí el conocimiento científico o técnico
que sirve para diseñar deliberadamente la acción y las circunstancias de ésta en
orden al logro efectivo de resultados previsibles. Así, en educación, esa tecnología
que sustenta y dirige las prácticas profesionales, es también ambigua.
En tercer lugar, la jerarquía de autoridad en una organización colegiada como el
centro universitario presenta una cierta singularidad. Por regla general, toda
organización está basada en la autoridad, es decir, en la sujeción a un poder
legítimo en el sentido de que es aceptado como normativamente como tal. La
estructura formal (y el orden que con ella se pretende introducir en la actividad de la
organización) se hace operativa particularmente (aunque no exclusivamente) a
través de una autoridad articulada jerárquicamente como mecanismo básico de
coordinación y de control. Sin embargo las organizaciones educativas añaden a su
carácter formal (o también, burocrático), su carácter colegiado. Característico de ello
es que la jerarquía de autoridad tiende a estar poco diferenciada o, lo que es lo
mismo, a ser plana (ausencia de centralización) y difusa (escasa y con aparente
autonomía del resto de miembros). El régimen de autoridad y la autonomía
profesional, tal y como históricamente ha sido entendida y ejercida, ha propiciado
condiciones de trabajo y prácticas profesionales que determinan sobremanera dos
tendencias. Una, al aislamiento en el desempeño docente, al menos, en lo que se

refiere más directamente al ámbito técnico de los procesos instructivos (la
enseñanza y los aspectos pedagógicos de la formación); otra, a la participación
fluida de manera que los profesores varían en la cantidad de tiempo y esfuerzo que
dedican a diferentes aspectos de la vida organizativa (en su departamento por
ejemplo). No existe una implicación constante y duradera; por el contrario, tiende a ser
muy variable, informal y en cierta medida, imprevisible; incluso muchas decisiones se
toman individualmente en el aula o al margen de lo establecido formalmente en el
centro (Cohen, March y Olsen, 1972). Todo ello, junto con la progresiva
intensificación de la profesión docente en la universidad han contribuido a la
desvinculación entre los procesos formativos y los procesos organizativos
(comúnmente concebidos como formales, burocráticos o administrativos propios del
gobierno y de la gestión de los centros).
6. En conclusión
A la luz de todo lo expuesto, cabe cuestionar (que no desdeñar) la prevalencia de
una concepción gerencialista del papel que aparenta jugar en los centros
universitarios su Sistema de Garantía Interna de Calidad como garante de la calidad
de la formación impartida. En todo caso, habría que explicitar su sentido auténtico y
el modelo de calidad al que sirve (¿qué tipo de calidad para quién?), tomando
conciencia de sus posibilidades y limitaciones a la luz de los planteamientos
institucionales. Mantener la credibilidad de la organización y la validez de sus
clasificaciones rituales (Meyer y Rowan, 1992b), y el SGIC es un instrumento que
sirve a estos propósitos, puede constituir, en efecto, una condición decisiva de éxito,
pero ello no tiene que ver necesariamente con la calidad de la enseñanza de los
profesores y del aprendizaje de los estudiantes. Incluso, desde una perspectiva
crítica, no es desdeñable la idea de que los SGIC sirven a los agentes externos
como mecanismos de control formal de las actividades que se emprenden dentro del
centro universitario, particularmente por la vía de la supervisión de la actividad
docente y las inspecciones de sus resultados.
De hecho, la inexistencia de normas o directrices de enseñanza no significa que la
actividad técnica de los centros se deje sin coordinar y en manos exclusivas de la
autonomía individual de los docentes, pues el ámbito en el que se produce la
enseñanza y sus efectos está cada vez más sometido a condiciones organizativas
(particularmente relacionadas con la coordinación y la evaluación de la docencia)
sujetas a formalización (regulación normativa) por parte de la Administración
educativa y las agencias que ocupan posiciones altas del sistema educativo
universitario. No obstante, dado que para las posiciones de gestión es difícil
controlar el trabajo a través de procedimientos meramente burocráticos (y la
formalización es uno de ellos), la tendencia ha consistido en incorporar otras vías de
control de la enseñanza y de su calidad (Gamoran y Dreeben, 1986). Una de ellas
es la presión a que los profesores produzcan resultados académicos más o menos
uniformes en los estudiantes que se desplazan en una secuencia de clases, grados
y/o centros universitarios. La otra, estrechamente relacionada con la anterior, es
basar la toma de decisiones sobre la enseñanza y su valoración (o juicio normativo)
casi exclusivamente en datos e indicadores “objetivos” que sirven
convencionalmente como evidencias de calidad y, específicamente, de una calidad
centrada en resultados y entendida de manera eficientista (Escudero, 2012).. En esta

“era de la medida” técnica y gerencialista (Biesta, 2007), el mapa de procesos y el
sistema de indicadores del SGIC constituiría un ejemplo representativo de
mecanismo de control externo e indirecto de calidad de la educación universitaria
dentro del engranaje institucional.
En este sentido, asumiendo que la función simbólica del SGIC es relevante y tiene
sus efectos positivos para los centros universitarios, es conveniente postular, en
consonancia con sus debilidades, unas condiciones de trabajo y de interacción
colegiada menos reglamentistas más acordes con la naturaleza sustantiva de la
enseñanza y con el conocimiento que nos aportan las teorías del cambio educativo y
la innovación docente (Escudero, 2012). Tales condiciones han de permitir y alentar
la coordinación interna y la interdependencia y el ajuste mutuo entre las diferentes
unidades organizativas. Las organizaciones son grupos de personas intentando dar
sentido y significado a lo que sucede en torno a ellos, lo construyen como una
experiencia compartida a través de sus interacciones con otros individuos en un
contexto determinado. Y, lamentablemente, el SGIC no forma parte, al menos de
momento, del ámbito sensible de la experiencia docente. Su concepción como
mecanismo de control de aspectos formales a nivel de centro, no llega a incidir a
nivel de aula y su función simbólica apunta en una dirección distinta a la que debería
ser la enseñanza como una construcción democrática, social y compartida.
En suma, la educación superior no puede ser comprendida como un tratamiento o
intervención cuya eficacia de ser probada, debido a la naturaleza no causal y
normativa de la enseñanza, y porque, de hecho, los fines y los medios en la práctica
educativa están internamente relacionados. Por todo ello son los profesores quienes
deben realizar los juicios normativos sobre lo que es educativamente deseable en
las situaciones particulares de enseñanza y de aprendizaje, y deben o han de poder
hacerlo en un contexto de diálogo democrático.
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Resumen: Las necesidade

2010). La didáctica de la traducción tampoco ha escapado a los encantos de esta
fortaleza. A comienzos del S. XXI se sitúan los primeros t
, 2004
embargo, hasta el momento no se han diseñado cursos específicos para potenciar la
creatividad del alumnado de traducción. El objetivo del presente trabajo es
precisamente el de diseñar una serie de actividades dirigidas a fomentar la
creatividad como competencia básica en el proceso de traducción. Las actividades
se integran en el programa de la asignatura Metodología y Práctica de la Traducción
(UMU) y sus objetivos se dirigen a potenciar los cuatro rasgos de la creatividad
según Bayer-Hohenwarter (2010): fluidez, adecuación, flexibilidad y originalidad.
Palabras Claves: traducción, didáctica de la traducción, creatividad, personalidad
Abstract: T
’
basic strengths, associating it with positive personality traits. The European Union
declared 2009 as the European Year of Creativity and Innovation, pointing to
creativity as a key notion in economy and education. Translation teaching has also
been attracted to the benefits of creativity. At the beginning of the 21st century, we
already find the first studies that analyse the role of creativity in translation teaching
by applying a methodology based on empirical classroom observations. However, to
date no specific course has been designed to foster the creativity of translation
students. This paper aims to design a series of tasks oriented to foster creativity as
one of the basic competences in the translation process. These tasks are part of the
contents of the subject Translation Methodology and Practice (University of Murcia)
and they are based on a series of objectives aimed to promote the four central traits
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of creativity according to Bayer-Hohenwarter (2010): fluidity, adequacy, flexibility and
novelty.
Keywords: translation, translation teaching, creativity, personality
1. La creatividad como fortaleza psicológica
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embargo, y a pesar de un historial de escasa popularidad, las necesidades de la
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desde perspectivas diversas, pero por primera vez se observa un intento de definir y
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comprendido que la complejidad de su objeto de estudio requiere un enfoque
interdisciplinar, como el propuesto en este trabajo.
3. Un modelo pluridimensional para analizar la creatividad en traducción
El modelo de análisis más completo que existe para analizar la creatividad en
traducción es, sin duda, el propuesto por Bayer-Hohenwarter (2010). Su modelo
toma como punto de partida las nueve dimensiones que Guildford (1950) propone
como características de una personalidad creativa: sensibilidad ante los problemas,
fluidez, originalidad, flexibilidad, capacidad de síntesis, capacidad de análisis,
capacidad para reorganizar y redefinir, complejidad del sistema de ideas, y
evaluación. Todas estas características se pueden comprimir, en realidad, en las
tres dimensiones que se consideran las más representativas de la creatividad, a
saber, la flexibilidad, la originalidad y la fluidez. A partir de estas dimensiones, BayerHohenwarter (2010: 86) establece un modelo aplicado a la traducción basado en
cuatro dimensiones centrales: flexibilidad, originalidad, fluidez y aceptabilidad. La
aceptabilidad está relacionada con la evaluación y la capacidad para resolver
problemas y establecer asociaciones. En su modelo, esta dimensión se define como
la capacidad para juzgar o evaluar la adecuación de los diferentes equivalentes
posibles al skopos o finalidad de la traducción. La flexibilidad se concibe como la
habilidad para producir giros de traducción. Dichos giros consisten básicamente en
la capacidad para añadir al mensaje transmitido por las unidades meta un nivel
mayor de abstracción (usando soluciones más vagas, generales o abstractas) o de
concreción (evocando una idea o imagen más explícita, detallada o precisa), o
simplemente para modificarlo de algún otro modo (usando giros que mantienen el
mismo nivel de abstracción, pero cambian la idea o imagen). La originalidad se
refiere al carácter único de las versiones de traducción producidas. En realidad,
Bayer-Hohenwarter (2010: 93) admite que existe un cierto solapamiento entre la
originalidad y la flexibilidad, puesto que un giro creativo será también original frente a
la mera reproducción del texto origen. Y por último, la fluidez se concibe como la
serie de características que apuntan a la capacidad del traductor para producir
diferentes versiones de una unidad del texto origen de forma automática y con

rapidez. El modelo de dicha autora se completa mediante la definición de una serie
de indicadores que actúan como marcadores reflejo de cada una de las dimensiones
establecidas. Así por ejemplo, la flexibilidad incluye diferentes marcadores, como los
giros creativos primarios, los giros secundarios, la fijación, los giros opcionales y
otros procesos cognitivos que expresan fuerza creativa. Los giros creativos primarios
incluyen las tres habilidades anteriormente mencionadas para añadir al mensaje
transmitido por las unidades meta un nivel mayor de abstracción o de concreción, o
simplemente para modificarlo de algún otro modo. Los giros creativos secundarios
implican el uso de cualquier recurso retórico, partícula o elemento lingüístico
adoptado exclusivamente en el texto meta para reproducir la función textual y
cumplir con el encargo de traducción. La fijación actúa como un marcador en sentido
contrario, puesto que es la ausencia de fijación la que constituye un signo de
flexibilidad y realmente refleja la creatividad, mientras que la presencia de fijación
normalmente pone de manifiesto los problemas del traductor para considerar
cuestiones relevantes y conduce a un desperdicio de sus capacidades cognitivas.
Los giros opcionales conducen a una versión «no literal» del texto meta que se aleja
opcionalmente de la estructura lingüística del texto origen aun cuando existe la
posibilidad de una traducción literal. Los otros procesos cognitivos que expresan
fuerza creativa incluyen la imaginación (p. ej., la visualización escénica o acústica),
las estrategias de búsqueda creativa (p. ej., la búsqueda de sinónimos), la capacidad
para cuestionar el texto origen, el interés por la situación (p. ej., la intención de
consultar a un cliente para conseguir información específica) y la comprensión
creativa (p. ej., la capacidad para comprender las palabras en contexto en lugar de
la creencia ciega en el diccionario). El principal marcador de la originalidad en el
modelo de Bayer-Hohenwarter (2010) es la presencia de soluciones de traducción
únicas o raras frente a las usadas comúnmente por el resto de traductores. La
identificación de este marcador implica, por tanto, comparar diferentes versiones de
traducción para determinar la que tiene el carácter de única. La adecuación, al igual
que la fijación, se define negativamente, de forma que es la ausencia de «errores de
traducción» la que se considera como un marcador reflejo de la capacidad del
traductor para evaluar la adecuación de los equivalentes de traducción. Estos
«errores de traducción» no incluyen los errores debidos a una competencia
deficiente en la L1 (p. ej., errores ortotipográficos o gramaticales). La fluidez incluye
tres marcadores que relejan la capacidad del traductor para generar una traducción
y que son, a saber, el tiempo que un traductor se detiene en una unidad de análisis
particular (dwell ratio), el tiempo total empleado en la traducción, y la automaticidad
(p. ej., no se discute ni comenta una unidad y no se modifica la traducción final) y
espontaneidad (p. ej., el traductor no encuentra la traducción adecuada, pero más
tarde tiene un «arranque de genialidad»). Bayer-Hohenwarter (2010) usa un modelo
que recoge las diferentes tanto las dimensiones de la creatividad como los diferentes
marcadores en los que se ve reflejada para investigar el desarrollo de la creatividad
en alumnos de traducción y compararla con la creatividad de los traductores
profesionales. Pero hasta la fecha no existen estudios empíricos que investiguen
cómo fomentar la creatividad en el aula de traducción ni tampoco se han
desarrollado propuestas didácticas para llevarlo a cabo. En el siguiente apartado se
proponen una serie de actividades diseñadas para fomentar la creatividad en el aula
de traducción a partir de las cuatro dimensiones de creatividad señaladas.

4. Diseño de tareas para potenciar la creatividad en la clase de traducción
En el panorama actual, la creatividad también ha sido reivindicada como una
habilidad central en el contexto educativo puesto que se asocia a un aumento de la
motivación y a una mejora en el rendimiento académico de los alumnos,
favoreciendo el pensamiento crítico y flexible (Treffinger & Selby, 2008). Sin
embargo, lamentablemente, también se ha señalado el fracaso generalizado del
sistema educativo en lo relativo a la promoción de la creatividad en el aula, donde la
enseñanza continúa demasiado orientada a la memorización y reproducción del
conocimiento y se descuida el pensamiento crítico y original (Gonçalves & Fleith,
2013). Estas carencias sugieren, sin duda, la necesidad de investigar nuevas formas
de fomentar la expresión creativa, desarrollando métodos y programas adaptados a
las necesidades concretas del aula y la materia a impartir. En este sentido el
presente trabajo propone el diseño de una serie de actividades orientadas a
promover la creatividad en el aula de traducción. Las actividades se integran en el
programa de la asignatura Metodología y Práctica de la Traducción, impartida en el
segundo cuatrimestre del primer curso del Grado de Traducción e Interpretación de
la Universidad de Murcia. Los objetivos de las actividades propuestas se dirigen a
potenciar los cuatro rasgos medulares de la creatividad según Bayer-Hohenwarter
(2010): fluidez, adecuación, flexibilidad y originalidad. La mayoría son variaciones de
actividades empleadas para fomentar la creatividad en el aula de forma general,
pero los materiales, objetivos y procedimiento han sido adaptados a las necesidades
concretas del alumnado de traducción. Por este motivo, estos cuatro rasgos de la
creatividad quedan recogidos en dos bloques diferentes que pretenden fomentar (i)
la fluidez y adecuación y (ii) la flexibilidad y originalidad, a partir de diez tareas
concebidas para su aplicación al aula de traducción.
Bloque I. Tareas orientadas a fomentar la fluidez y la adecuación del alumno
Tarea 1. Posibles parejas de equivalentes. El profesor o un alumno elige una palabra
(preferiblemente polisémica) y entre toda la clase se traduce sucesivamente del
inglés al español y viceversa, para comprobar cuántas palabras diferentes se
generan en cada lengua. En esta tarea cabe todo tipo de palabras polisémicas como
las inglesas nice, brown, double, good-looking, easy, crane, bow, brush, division,
flow, gap, mass, vessel; o las españolas elegante, extraordinario, problema, bravo,
cubo, cruce, dado, dama, cielo, frío, familiar, gama, hombre. El objetivo es aportar
una traducción diferente, aunque potencialmente posible en un contexto hipotético.
Tarea 2. Búsqueda de traducciones potenciales. El profesor elige una palabra que
entre todos se traduce al inglés o al español tantas veces como sea posible. Aunque
puedan emplearse también palabras polisémicas, son los hiperónimos, como clothes
(ropa, pantalón, vestido, falda) o ser vivo (hombre, mujer, niño, anciano, animal), los
que ofrecen más posibilidades. Al igual que la Tarea 1, el objetivo que se persigue
es generar el mayor número de traducciones espontáneas de una misma palabra.
Tarea 3. La traducción en pocas palabras. Se facilita al alumno un texto en inglés o
en español y se le encarga una traducción que no exceda de la mitad de palabras
que contiene el texto original. Se puede utilizar cualquier tipo de traducción
subordinada, como la traducción turística, donde, en ocasiones, el espacio dedicado

al texto queda limitado por la presencia de imágenes (como en un folleto turístico). El
objetivo de esta tarea consiste en buscar y emplear estrategias que permitan
sintetizar y recoger los aspectos más importantes del texto.
Tarea 4. Trazando un plan de traducción. El profesor propone un término
especializado junto con el campo al que pertenece —p. ej., «marca» (Turismo),
«esclusa» (Naútica), «ANOVA» (Estadística), «currículo» (Educación), «áncora»
(Relojería), «facsímil» (Periodismo), «carcinoma» (Oncología), «fibrocemento»
(Arquitectura)— y pide a cada alumno que indique cómo averiguaría el significado
suponiendo que no tiene ordenador ni diccionarios ni puede salir de casa. El objetivo
de esta tarea se focaliza en encontrar el modo de dar con fuentes viables y fiables
de documentación que permitan desentrañar de forma inmediata el significado de
estos términos sin recurrir a las herramientas de las que dispone el alumno en clase.
Tarea 5. Edición y detección de cambios. El profesor propone a cada alumno editar
la traducción de su compañero y realizar los cambios necesarios. Una vez completa
esta fase, el alumno entrega su revisión para que éste detecte los cambios y
exprese su acuerdo o desacuerdo. Se elige un texto que invite a una traducción más
libre, como el periodístico, en el que el alumno plasme su idiolecto. El objetivo es
doble: por una parte, reflexionar sobre las posibilidades que ofrece la traducción y
valorar las decisiones de otras personas; por otra, detectar las principales
deficiencias en un tipo de traducción que requiere soluciones más espontáneas.
Bloque II. Tareas orientadas a fomentar la flexibilidad y la creatividad del alumno
Tarea 1. Soluciones de traducción creativas. El profesor propone un problema de
traducción y cada alumno busca una posible solución. Acto seguido, se contrastan
las diferentes soluciones a las que ha llegado cada alumno. Para esta tarea, puede
plantearse desde una situación cómica o un chiste hasta un reto cultural o un juego
de palabras. El objetivo es buscar y proponer el mayor número de traducciones que
además de creativas reproduzcan el efecto que consigue el texto original.
Tarea 2. Una variante traductológica de la técnica del cadáver exquisito. El profesor
propone una serie de oraciones cuya traducción requiera de un esfuerzo creativo,
como las propuestas en la Tarea 1. Esta tarea se realiza por pares, por lo que cada
alumno empieza a traducir una oración y otro ha de terminarla. Una vez que han
completado la tarea, se ponen en común las diferentes propuestas de todos los
alumnos y se comprueba si hay soluciones parecidas. El objetivo es dar con
propuestas lo suficientemente flexibles para crear un conjunto creativo.
Tarea 3. Búsqueda de un contexto de traducción adecuado El profesor propone una
palabra en inglés y otra en español que no es su traducción y pide a los alumnos
que inventen un contexto en el que pudiera emplearse de traducción. El binomio
debe guardar algún tipo de relación, que permita diferentes soluciones y no se
convierta en un reto imposible. De esta manera, el objetivo que se persigue con esta
tarea es crear diferentes contextos que, recreados a partir de la imaginación del
alumno, puedan admitir las diferentes traducciones propuestas.
Tarea 4. Ampliación del contexto de traducción. El profesor proporciona una serie de
oraciones en inglés y pide a los alumnos que las traduzcan y que a partir de ahí

escriban un texto completo en español. Las oraciones han de estar diseñadas para
fomentar el uso de soluciones creativas. Se pueden recrear, por ejemplo, situaciones
que generen expectación o misterio, y que el alumno pueda resolver con su
propuesta. El objetivo de esta tarea es crear el mayor número de historias creativas.
Tarea 5. Búsqueda de soluciones creativas. Proponer traducciones a títulos de
películas o slogans que no se hayan traducido, manteniendo siempre el propósito
comercial. En este caso, puede proporcionarse algún tipo de material extra que
ayude al alumno a tomar una decisión: una sinopsis, en el caso de la película; el
objetivo comercial que persigue la compañía, en el caso del slogan publicitario. El
objetivo de esta tarea consiste en valorar todas las propuestas creativas y elegir la
más acertada y la que mejor responda al propósito específico.
5. Conclusiones
En un mercado guiado por los principios de la mercadotecnia y la competitividad, en
el que el deseo de triunfar y alcanzar la excelencia profesional se han convertido en
objetivos prioritarios, la creatividad se ha revelado como un arma poderosa para el
profesional actual. Así pues, si queremos formar profesionales competitivos y
capaces de desempeñar con éxito un puesto de trabajo, es necesario que los
docente incorporemos en los programas de nuestras asignaturas actividades
diseñadas para fomentar y estimular las fortalezas y capacidades necesarias para
asegurar el éxito profesional. Este trabajo se ha centrado en la creatividad como una
de las habilidades esenciales para estimular el avance científico y social, pero, en
realidad, existe todo un amplio elenco de habilidades relacionadas con diferentes
aspectos de la personalidad que forman parte del aprendizaje afectivo y social, y que
podrían, si duda, aplicarse en el aula para explotar de una manera más eficaz el
potencial de aprendizaje de nuestros alumnos. Las tareas aquí propuestas
constituyen el primer paso de un proyecto de investigación, que tiene como objetivo
la medición empírica del impacto que estas tareas pueden ejercer en la capacidad
del alumnado de traducción e interpretación para producir traducciones de mayor
calidad y desarrollar profesionales más flexibles y con una mayor habilidad para
adaptarse al mercado de trabajo. El contexto educativo español se enfrenta
actualmente a serios problemas de masificación y escasez de recursos y, como
consecuencia, tiene aún un largo camino que recorrer para adaptarse a un tipo de
formación más personalizada y centrada en el potencial personal y emocional de los
distintos tipos de alumnos que pueblan sus aulas. No obstante, en los últimos años
nuestros centros han comenzado ya un proceso de adaptación hacia una formación
basada en el establecimiento de objetivos y el desarrollo de competencias que
constituye, sin duda, un primer paso firme para alcanzar la meta de un profesional
más competitivo y con una mayor capacidad para adaptarse a las demandas del
mercado de trabajo. Las ideas expuestas en este trabajo sugieren como segundo
paso de dicho proceso el fomento de fortalezas como la creatividad, y de las
habilidades asociadas a la misma, como la fluidez, adecuación, flexibilidad y
originalidad. Todas ellas nos ayudan a distinguir al individuo de la masa colectiva,
potenciando sus fortalezas afectivas y capacidades sociales y profesionales.
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Resumen
Los cursos abiertos masivos en red (MOOC) son actualmente foco de atención de la
comunidad universitaria. En ellos se pueden registrar miles de alumnos, siendo uno
de sus principales componentes definitorios el carácter masivo. Sin embargo, un
hecho que está comenzando a ser característico de los MOOC es que comienzan
con muchos alumnos registrados pero con bajas tasas de finalización de los cursos.
Este trabajo presenta un análisis de la participación del alumnado en los MOOC, a
partir de las primeras investigaciones y datos que existen sobre el tema, valorando
las características del alumno digital y las diferencias que pueden existir en el
compromiso y la implicación a la hora de hacer un cMOOC o un xMOOC, finalizando
con una primera panorámica en términos de participación del alumnado respecto de
la primera experiencia con MOOC de la Universidad de Murcia (coordinada por la
Unidad de Innovación de dicha Universidad, con la colaboración de ATICA), y
finalmente una serie de propuestas para mejorar la participación de los estudiantes
que comienzan un MOOC.
Palabras clave: MOOC, educación, cursos, red.
Abstract
Masive Open Online Courses (MOOCs) are nowadays relevant in the university
community. These courses can register thousand of learners, being this aspect a
main part of them. However, there is a fact that MOOCs start with many students
registered but with low rates of completion of the courses.
This paper present an analysis of the student participation in MOOCs, from early
research and data about the matter, evaluating the characteristics of the digital
learners and the differences that we can find in the engagement in cMOOC or
xMOOC, presenting the first view of the experience with MOOC at the Univeristy of
Murcia (coordinated by the Unit of Innovation, in collaboration with ATICA), and
ending with a series of proposals to improve the participation of students who start a
MOOC.
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1. ¿Los MOOC?
Estas cuatro letras, MOOC (Massive Open Online Courses), en muy poco tiempo
han suscitado enormes controversias y numerosas experiencias el contexto nacional
e internacional. Algunos trabajos de interés para clarificar el concepto son el de
Siemens (2012), Luján (2012), Osvaldo (2012) o la interesante clasificación de Clark
(2013) quien incluso llega a definir 8 tipos de MOOC (transfermooc, mademooc,
synchmooc, asynchmooc, adaptativemooc, groupmooc, connectivismmooc y
minimooc).
Ya en sus comienzos Liyanagunawardena, Adams y Williams (2012) destacaron el
crecimiento exponencial que había tenido el número de publicaciones en revistas de
impacto en relación con el tema de los MOOC. De hecho, el año 2012 fue
denominado por el New York Times como “el año del MOOC” (Pappano, 2012) y en
el año 2013 el crecimiento ha seguido, tanto en relación a cursos que incrementan la
oferta de plataformas conocidas como en lo relativo a nuevas experiencias, por
ejemplo, el Future Learn de Reino Unido, la plataforma Openuped
(http://openuped.eu) auspiciada por la Unión Europea o también la plataforma de
Universia en colaboración con Telefónica, MiríadaX. Y no olvidemos también un dato
significativo en este crecimiento y es que España se sitúa a la cabeza de Europa en
cuanto a promoción de cursos masivos (Figura 1).

Figura 1. Los MOOC en Europa en 2013.
Fuente: http://blogmooc.iei.ua.es/2013/10/europa-MOOC.html
El Departamento "For Business, Innovation & Skills" en Reino Unido ha publicado en
Septiembre de 2013 un informe en el que revisan la literatura existente sobre MOOC
tras el estudio de artículos educativos, blogs y medios en general. Ellos encuentran
que hay dos tendencias acerca de los MOOC: aquellos que lo aceptan con
entusiasmo y comentan positivamente la experiencia de aprendizaje que les ha
supuesto y las posibilidades educativas que tienen; y por otro lado, aquellos que son
escépticos y que basan sus argumentos en torno a dos ideas: que los supuestos

beneficios del MOOC suponen la victoria del "packaging content" y que los MOOC
por sí mismos son exclusivos y no permiten desarrollar competencias en los
aprendices.
2. El alumno digital
Un alumno de MOOC no deja de ser un alumno que está realizando un curso en red,
con la diferencia respecto a un curso en red “tradicional” es que en este caso la
formación la recibe junto a miles de personas, y por tanto, la personalización y el
feedback durante el proceso se vuelve algo complicado. Requiere por tanto de más
habilidades para el auto-aprendizaje para conseguir finalizar el curso. En todo caso,
la pedagogía hace tiempo que viene estudiando las diferencias de la formación en
red respecto a la formación presencial en lo que se refiere a las características del
alumno. La educación en red, en teoría, debería partir de un enfoque metodológico
más centrado en el alumno, el cual pasa de ser un sujeto pasivo a ser activo en la
formación en red (Cabero, 2006; Prendes, 2007).
Un aspecto esencial para el alumno en red es el compromiso, un alumno tiene que
sentirse comprometido para ejercer el aprendizaje en línea, ya que la autonomía es
un elemento fundamental para el estudiante. Varios autores han analizado qué tiene
que tener un alumno para sentirse comprometido con la dinámica de trabajo de un
curso en red (Dabbagh, 2007; Milligan, Littlejohn y Margaryan, 2013; Kizilcec, Piech,
C. y Schneider, 2013):
• Autoconfianza y autocontrol. Son aspectos fundamentales para despertar el
interés por seguir el curso.
• Experiencia previa. El estudio de Milligan, Littlejohn y Margaryan (2013) ha
demostrado que los alumnos que habían participado anteriormente en MOOC
conectivistas habían sido participantes activos en el MOOC desarrollado. El tener
experiencia previa en red implica por tanto una mejor predisposición a futuras
actividades en línea.
• Motivación. En el estudio de Kizilcec, Piech, C. y Schneider (2013) cuando a los
alumnos se les consultaba por la motivación que les llevaba a realizar el MOOC,
muchos comentarios se refirieron a que realizar un MOOC puede suponer
mayores oportunidades de encontrar un trabajo o actualizarse profesionalmente.
Los datos de la Universidad de Edimburgo (2013) muestran que el 96% del
alumnado indicó que su motivación para realizar el curso era aprender más sobre
el tema del MOOC.
• Fuidez en el uso de las tecnologías. Es evidente que al realizar un curso en red es
necesario que el alumno disponga de una base en cuanto al uso de las
herramientas a nivel técnico, incluso que sea capaz de saber cómo gestionar la
información y los recursos. Los alumnos de MOOC tienen que tener unas
habilidades mínimas en relación con la competencia digital para poder seguir el
curso.

• Habilidades de comunicación. Este aspecto es fundamental sobretodo si estamos
refiriéndonos a un MOOC conectivista, en el cual la comunicación es base para la
realización del curso.
3. El embudo de la participación en los MOOC.
Un hecho que comienza a ser característico de los MOOC es que son cursos en los
que se registran muchas personas, pero sólo un pequeño porcentaje de ellas
terminan el curso, es decir, que las tasas de éxito son poco alentadoras.
De acuerdo a la gráfica que Jordan (2013) recoge en su investigación podemos
indicar que menos del 10% de los alumnos terminan un MOOC, en relación con los
que se inscriben. Podríamos pensar que los cursos más cortos tienen una mayor
tasa de finalización, pero los datos que Jordan recoge señalan que no existe
correlación entre la duración del curso y la tasa de finalización. Este abandono es lo
que Clow (2013) denomina “el embudo de la participación” para hacer referencia a la
pérdida de alumnos que se va produciendo durante el desarrollo de los MOOC. Los
datos por tanto reflejan que este descenso tan acusado de la participación existe.
La Universidad de Edimburgo (2013) ha publicado uno de los pocos informes
completos sobre su experiencia con MOOC a través de la plataforma Coursera: de
los 309.628 alumnos que se apuntaron a algún MOOC que ofertaba esa
Universidad, únicamente 123.816 participaron durante la primera semana. Y
conforme se avanza en el desarrollo temporal del curso, ese número de
participantes va disminuyendo. El primer curso de la plataforma edX sobre Circuitos
Electrónicos tuvo a 155.000 alumnos registrados, pero solo 23.000 realizaron las
primeras tareas, 93.000 llegaron a la mitad del curso y 8.200 al final, encontrando
que sólo unos 7.000 lo terminaron (Kolowich, 2012).
El mencionado estudio de la Universidad de Edimburgo (2013) puede arrojar algo de
luz a estas cifras. Los MOOC son un fenómeno novedoso y muchas personas se
registran por curiosidad para conocer qué es y cómo funciona. En la encuesta que
realizó esta Universidad, esta razón fue la tercera más señalada (con un 78%) como
el motivo que había llevado al alumnado a realizar un MOOC.
En
enero
de
2014
la
revista
New
Republic
(http://www.newrepublic.com/article/116013/mooc-student-survey-who-enrolls-onlineeducation) recoge de forma gráfica unos datos muy interesantes obtenidos de una
investigación realizada por la Universidad de Pensilvania con una muestra de casi
35.000 estudiantes (algo más de un 34% eran de los EEUU). En esta investigación
se pone de manifiesto que sólo un 6,6% de ellos son desempleados y un 14% son
jubilados; que en porcentajes que rondan el 80% son titulados universitarios; que las
tasas de éxito oscilan entre un 7,2% en ciencias sociales hasta un escaso 3,6% en
artes y humanidades; o que la mayoría de los encuestados no estarían dispuestos a
cursar un mooc si no fuese gratuito.
Este tipo de descenso de la participación se produce en los MOOC
independientemente de si son MOOC conectivistas o no. Sin embargo, por las

diferencias encontradas en los cursos, sí que podemos encontrar que en función de
la tipología puede haber dificultades en relación con el modelo pedagógico.
Problemas que el alumno puede encontrar en xMOOC y cMOOC:
xMOOC

cMOOC

Centrar el proceso de enseñanza en la
interacción contenido-alumno puede
suponer desmotivación a lo largo del
curso.

No tener una plataforma de referencia
puede suponer que el alumno se sienta
perdido en el desarrollo del curso.

Las personas que son muy activas
pueden encontrar falta de lugares para
interaccionar con otras personas

Los “lurker” o mirones pueden no sentirse
cómodos en este tipo de MOOCs, al
exigir la participación como elemento
fundamental.

La falta de tiempo puede ser un problema para ambos tipos de MOOC que se
porgraman a nivel general sin conocer las particularidades de su alumnado.
La falta de competencia digital para realizar un curso en red puede suponer un
problema para la finalización del curso.
Tabla 1: posibles problemas que encuentra en alumnado para finalizar un MOOC.
Algunos autores intentan clasificar al alumnado de MOOC en torno al nivel de
participación que tienen durante el curso. Milligan, Littlejohn y Margaryan (2013)
realizaron una serie de entrevistas a alumnos que habían completado un MOOC (de
corte conectivista) sobre el nivel de compromiso y las motivaciones para cursarlo. En
sus resultados identifican varias categorías de alumnado en los MOOC:
• Participantes activos: en los que ubican a 12 de los 29 entrevistados, que definen
como aquellos que han aceptado bien el modelo conectivista y han mantenido
activos sus blogs, cuentas de Twitter y han interaccionado activamente con otros
estudiantes.
• Mirones: en el que ubican a 13 de los 29 participantes. En esta categoría incluyen
a los alumnos que siguieron activamente el curso pero no siguieron activamente a
otras personas. Es decir, su interacción principal fue con el contenido y no con
otros participantes. Esta categoría es compleja porque se incluye la gente prefiere
hacer un curso “de la manera tradicional”, junto con los que declaran no tener las
habilidades para interaccionar con los demás.
• Participantes pasivos: 4 participantes han sido ubicados en esta categoría. Estos
participantes se han sentido aparentemente frustrados durante el desarrollo del
curso. No han interaccionado ni con la información ni con otros participantes. Los
propios investigadores se sorprenden de que hubieran llegado hasta la semana
17 del curso.

Kizilcec, Piech, C. y Schneider (2013) realizan otra clasificación a partir de su
estudio del compromiso y la finalización de tres MOOC del ámbito de la informática:
• Completing. Estudiantes que realizaron la mayor parte de las tareas durante el
curso y ejercicios de evaluación.
• Auditing. Estudiantes que participaron
visualizando las lecciones en vídeo.

intermitentenmente,

principalmente

• Disengaging. Estudiantes que hicieron las actividades al comienzo del curso, pero
su actividad fue disminuyendo, hasta desaparecer en algunos casos.
• Sampling. Estudiantes que siguieron únicamente los vídeos pero durante un corto
periodo de tiempo y luego abandonaron.
4. La participación en los MOOC de la Universidad de Murcia.
La Universidad de Murcia ha participado en el curso 2012-2013 en en la primera
edición de Miríada-X, una iniciativa impulsada por la Fundación Universia para que
los docentes universitarios contasen con una plataforma para poder crear e impartir
MOOC. El proyecto en la Universidad de Murcia ha sido coordinado por la Unidad de
Innovación (Vicerrectorado de Estudios) en colaboración con ATICA (Vicerrectorado
de Economía e Infraestructuras).
Se impartieron 4 cursos MOOC, todos con una duración de 6 semanas. El proceso
de trabajo se desarrolló en tres fases, siendo la primera fase para la planificación y
organización de los cursos, la segunda fase la destinada a diseño y producción de
los recursos, y la última fase la de impartición y seguimiento de los cursos.
Durante la fase de impartición y seguimiento se realizó tanto una observación
respecto al número de alumnos participantes, como unas encuestas iniciales y
finales para tener más datos sobre los estudiantes.
Los datos obtenidos respecto a la participación del alumnado nos indican que en
todos los cursos coincide una mayor participación en las distintas herramientas en
los momentos en los que se iniciaban y finalizaban los cursos, y el día de más uso
generalmente era el lunes, coincidiendo con la apertura de los módulos.
Un dato relevante se refiere al hecho de que el curso que implicaba una temática
más general fue el que mayor índice de alumnado registró al comienzo (mayor
matriculación o registro), sin embargo, fue un curso de una temática más
especializada a nivel científico el que tuvo una mayor tasa de finalización. A pesar
de los numerosos abandonos podemos establecer que los cursos MOOC han tenido
un éxito considerable en la Universidad de Murcia, ya que todos han superado el
10% de los alumnos que iniciaron el curso y muchos alumnos han felicitado y
alabado el trabajo realizado por el equipo docente.
5. Cómo promover el compromiso y la participación del alumno en los MOOC.

Ante este panorama, resulta interesante que las instituciones y equipos que realizan
MOOC comiencen a plantearse cómo mejorar la participación de los mismos, y
algunas propuestas en este sentido podrían ser:
- Mejorar las plataformas:
Estudiar y analizar la plataforma es básico no solo desde el punto de vista de las
herramientas que proporciona para el curso, sino también evaluadas con criterios de
usabilidad. Y este análisis nos ofrecerá una radiografía para saber de qué modo ésta
facilita o dificulta la participación del alumnado.
Scale up es un tipo de ambiente de aprendizaje que se basa en organizar el aula de
una manera totalmente distinta (ver figura 2), basada en la organización del
alumnado en grupos de trabajo y en el acceso a distintos recursos de aprendizaje
distribuidos en el aula (Martin, 2013). Podríamos plantearnos el desarrollar
plataformas de MOOC capaces de facilitar el trabajo por grupos como el modelo
Scale Up pero trasladándolo a la virtualidad.

Figura 2. Ejemplo de aula organizada bajo modelo Scale Up (the MIT d'Arbeloff
TEAL classroom, 2008). Imagen con licencia Creative Commons.
- Mejorar la dinámica de actividad en redes sociales.
La Universidad de Edimburgo (2013) indica que el curso denominado “eLearning
and Digital Cultures” fue distinto al resto por el uso que hacía de herramientas de red
social externas, como Facebook, Google + y Twitter. Estas herramientas se
utilizaron de forma paralela al curso en la plataforma Coursera y destacan por la
gran cantidad de actividad que tuvieron, encontrando 1416 tweets con la etiqueta del
curso, la creación de 915 blogs o la suscripción de 4820 alumnos al grupo de
Facebook.
Estos datos nos muestran que cuando el alumno se siente parte de un entorno,
participa activamente en el mismo. Quizás el modelo denominado por McCallum,
Thomas y Libarkin (2013) como “alphaMOOC” resulte interesante, ya que combina
elementos de los xMOOC y cMOOC, pudiendo entonces abordar un amplio abanico
de estilos de aprendizaje del alumnado.

No obstante, consideramos que debe clarificarse qué uso se hace de estas
herramientas y diferenciar su finalidad, pues en la experiencia de uso de la
Universidad de Murcia, los alumnos manifestaron un escaso interés por las
herramientas sociales y creemos que pudiera estar relacionado con las muchas
herramientas que se implementaron de forma simultánea y con finalidades en
ocasiones difíciles de matizar.
- Conocer el tipo de alumnado que tenemos:
La pedagogía lleva varios años, desde los inicios del e-learning, intentando
establecer las mejores condiciones para realizar un curso en línea, y entre ellas, el
conocer quiénes son nuestros estudiantes siempre ha sido un elemento
fundamental, así como contextualizar la acción formativa, prestar más atención al
proceso y proporcionar feedback al alumnado. ¿De qué manera podremos hacer todo
esto cuando tenemos miles de alumnos en una plataforma en red?.
Esta premisa puede parecer que rompe con uno de los principios que predican los
MOOC, y es el hecho de que permiten el acceso a todo el mundo, por lo tanto no
deberíamos focalizar el curso en un grupo en concreto, para favorecer la
democratización del conocimiento.
Sin embargo, esta premisa no se cumple en la mayoría de los MOOC. Hay que tener
en cuenta que para realizar un curso en línea, hay que tener unas destrezas básicas
en manejo del ordenador y de Internet. De hecho, los primeros estudios muestran
como, en muchos MOOC, los alumnos son principalmente estudiantes o
trabajadores relacionados con la temática del curso (Kolowich, 2012; Brown, 2013;
Kizilcec, Piech, C. y Schneider, 2013). Como afirma Brown (2013) podemos llegar a
plantearnos hasta si un alumno de primer año de carrera es capaz de poseer las
destrezas necesarias para ser un aprendiz autónomo en un MOOC.
En este sentido, la experiencia adquirida en la Universidad de Murcia con más de
1.500 alumnos nos mostró un dato relevante: cuanto más especializado es el
contenido del curso, más homogéneo es el grupo de alumnos y por ende mayor es la
tasa de éxito del curso. Este dato deberá ser corroborado en futuras investigaciones.
6. Conclusiones
Las bajas tasas de finalización de los MOOC pueden ser debidas a varios aspectos:
el tipo de alumnado, la plataforma en la que se desarrolla el MOOC, la calidad de los
recursos presentados, etc.
Como indica Kolowich (2012) cuando habla de los “supervivientes a los MOOC”,
quizás sea principalmente la temática del curso lo que influye en el tipo de alumnado
que lo realiza y que llega a finalizarlo. Es decir, en un MOOC de física vamos a tener
preeminentemente físicos o personas que les interesa la temática, y principalmente
trabajadores o estudiantes universitarios.
Los estudios que hemos recogido en esta comunicación ponen de manifiesto que los
usuarios de MOOC son mayormente universitarios y que sus intereses son de lo

más diverso, por lo que podemos pensar en que la oferta de MOOC debería cubrir
tanto una oferta de conocimiento muy especializado vinculado directamente con la
academia, como una oferta más amplia y diversa que contribuya a la ansiada
democratización del conocimiento que siempre se vincula al concepto de redes para
la educación. En otras palabras, los MOOC pueden convertirse no sólo en una
oportunidad para flexibilizar la oferta formativa de las universidades, sino también
para promover una oferta divulgativa.
En una temática que avanza tan rápido como es la de los MOOC es necesario
reflexionar y realizar análisis individualizados de los cursos y de la participación y el
aprendizaje del alumnado en los mismos, para que este fenómeno con tantas
posibilidades realmente implique una mejora educativa y social.
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Resumen
Flipped Classroom o clase invertida implica, como en su propio nombre indica, darle
la vuelta a la clase, de tal modo que una metodología expositiva tradicional se
transforme, proporcionándole al alumno los recursos en red para que los vea en
casa, y diseñando actividades para el aula, en las que el estudiante sea activo
durante su proceso de aprendizaje.
Este trabajo presenta una experiencia realizada en la asignatura de Medios,
Materiales y TIC del Grado de Educación Infantil, como una parte del proyecto
Flipped TIC, un proyecto aprobado por la Unidad de Innovación como proyecto de
Innovación Docente, el cual se realizó durante el curso 2012-2013. Se promovió
también que el alumnado diseñara y gestionara recursos educativos en línea como
parte de la asignatura. Este trabajo presenta los resultados de todo este proceso de
innovación docente en el marco del Grado de Educación Infantil, que fue valorado
muy positivamente por el alumnado participante.
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Palabras Claves: Flipped Classroom, TIC, Educación Superior, Innovación docente.
Abstract
Flipped Classroom involves, as its name suggests, to flip the class, and that means
to transform a traditional teaching speaking class into a methodology in where
teachers provide online resources to students, who read and watch them at home,
and using the face to face classroom to develop active learning tasks, where
students are active in the learning process.
This paper presents an experience on the subject of Media and ICT in the Degree of
Teacher in Childhood Education, as part of Flipped TIC project, a project approved
by the Unit of Innovation of the University of Murcia, in the course 2012 and 2013. It
was also promoted students as designers of online resourses as a part of the course.
This paper present the results of this process of educational innovation in the context
of the mentioned subject, which was very much appreciated by the students
Keywords: Flipped Classroom, ICT, Higher Education, Teaching innovation.
1. Introducción
Frente a modelos de enseñanza tradicionales basados en las clases magistrales, se
necesita el uso de modelos didácticos que permitan el desarrollo de un papel más
activo por parte del alumnado. Así, las aulas pueden llegar a ser protagonistas de
una renovación metodológica en la que las TIC se presentan como recursos de un
alto valor didáctico. Apoyándose en estos principios de actuación, las Universidades
están promoviendo iniciativas de innovación docente, entre las que se encuentra la
que presentamos en esta comunicación, como parte de un proyecto de Innovación
concedido en el marco de la convocatoria de proyectos de Innovación Educativa en
el Aula Virtual, y promovido por la Unidad de Innovación de la Universidad de
Murcia.
En este trabajo presentamos el planteamiento de la asignatura de Medios,
Materiales y TIC, como parte de un proyecto de Flipped Classroom y que ha
fomentado el uso y producción de recursos audiovisuales. Esta experiencia, llamada
FlippedTIC1, se llevo a cabo en el 2º curso del Grado en Educación Infantil de la
Universidad de Murcia, en el curso académico 2012/2013. Por otro lado, esta
experiencia también fue objeto de análisis en un Trabajo de Fin de Máster que se
centró en analizar el trabajo de producción de recursos audiovisuales por parte de
los alumnos del mencionado curso (Díaz, 2013).
Son muchos los autores que han reflexionado sobre las metodologías que podemos
usar en la Educación Superior, enfatizando muchos de ellos el papel protagonista
que tienen las clases expositivas (Gibbs, 1986; Ramsden, 2003; Mckeachie &
Svinicki, 2006). Mckeachie y Svinicki (2006) enfatizaron que la eficacia en el
aprendizaje está ligada a plantear actividades basadas en el aprendizaje activo, y
1

Se puede acceder a la memoria final del proyecto en el siguiente enlace:
http://digitum.um.es/jspui/bitstream/10201/35812/1/Memoria%20final%20Flipped%20TIC.pdf

significativo, en el que el alumno piense, y no solo se siente pasivamente a recibir la
información. Con el contexto español, y específicamente en el ámbito de la
Tecnología Educativa, autores como Area (2009) y Adell (2008) abogan por la
necesidad de formular tareas auténticas, cercanas a la realidad y significativas para
el alumno en función de su contexto socio-cultural, tecnológico y económico, así
como a sus necesidades y capacidades.
Siguiendo estos principios, consideramos que una planificación centrada en el uso y
producción de recursos audiovisuales e hipertextuales, desde un enfoque
metodológico basado en Flipped Classroom, permitirá renovar las clases
presenciales en la Universidad. En una experiencia sobre la incorporación del vídeo
didáctico y el CD interactivo en el contexto educativo, se destaca que “los resultados
en los niveles de valoración dados por los alumnos para este recurso didáctico lo
revelan como un recurso a potenciar” (Guzmán, 2009:6). Desde un planteamiento
similar, Eric Mazur formuló hace dos décadas una propuesta de renovación
metodológica de las clases presenciales que denominó instrucción entre iguales
(Peer instruction) (Mazur, 1996). Este modelo didáctico, basado en la interacción
entre los agentes educativos, tenía como principios fundamentales los siguientes:
a) Los alumnos debían prepararse las clases mediante recursos didácticos como
vídeos, artículos, páginas webs, etc.
b) Posteriormente, formulaban preguntas o dudas a partir de la reflexión de los
contenidos trabajados.
c) Posteriormente, los alumnos a través de espacios virtuales de interacción (redes
sociales, por ejemplo) publican sus preguntas y dudas.
d) Estas preguntas le sirven al profesor para preparar la sesión de clase presencial,
organizando actividades, o seleccionando material complementario.
e) Una vez en clase, el profesor se limita a plantear las dudas para que los alumnos,
interaccionando entre sí, puedan resolverlas.
A diferencia del modelo anterior, Flipped Classroom fue concebido por parte de sus
creadores, Jon Bergmann y Aaron Sams, profesores de Química del Woodland Park
High Schooldos como un recurso para combatir la preocupante situación de
absentismo escolar, pero como el modelo de Mazur, ponía el acento en los
beneficios de la interacción. Ambos profesores destacaron (Bergmann & Sams,
2011), que lo más relevante del modelo es que los estudiantes, cuando estaban en
clase, desarrollaban un rol activo, interactuando entre sí y estableciendo sus propios
grupos de colaboración, y el profesor se revelaba como un auténtico facilitador.
Desde su punto de vista, Flipped Classroom ha permitido que los alumnos
identifiquen el aprendizaje como objetivo último de la actividad, y no la realización de
la tarea, o lo que es peor, la superación del examen.
Conforme hemos ido avanzando en el desarrollo de experiencia de Flipped
Classroom, se ha ido completando el modelo. Gerstein (2012) ha propuesto un
modelo más holístico de Flipped Classroom basándose en cuatro tipo de
actividades: Experience, What, So What y Now What. El modelo comienza con
frecuencia con ejercicios experienciales, activos y significativos para el alumnado
(Experience). Posteriormente, los alumnos realizan una exploración de los
contenidos que el profesor ha facilitado (clases grabadas de audio y video y páginas
web, que conformarían el What al que hace referencia Gerstein). La siguiente estapa

consiste en la reflexión de los alumnos, reconstruyendo el contenido a partir de esta
reflexión y de la interacción con sus compañeros, para lo cual usan blogs, recursos
audiovisuales y la propia interacción de clase etc . (So what). Por último, llega la fase
en la que los alumnos presentan, valoran y justifican los contenidos aprendidos a
través de sus propias producciones y las presentaciones visuales diseñadas para su
presentación. (Now what).
2. Objetivos
Como se ha indicado anteriormente, el proyecto Flipped TIC fue aprobado por la
Unidad de Innovación de la Universidad de Murcia, en el marco de su convocatoria
de proyectos de Innnovación propuesta para el curso 2012-2013. El proyecto ha sido
más amplio e incluyó el uso de Interlearning (http://interlearning.inf.um.es/blog/), una
interesante herramienta que permite realizar cuestionarios y trabajar con los
alumnos en el aula a través de códigos QR, la cual fue aplicada en la asignatura de
Diseño de Materiales Educativos de Grado de Pedagogía (con la profesora María
Paz Prendes) y en el Grupo 3 del Grado de Educación Infantil en la asignatura de
Medios, Materiales y TIC (con la profesora María de Mar Sánchez). En la web del
proyecto (http://flippedclassroom3.weebly.com/) se pueden consultar todos los datos
relativos a estas experiencias.
En esta comunicación vamos a centrarnos en la experiencia desarrollada en el
marco de la asignatura de Medios, materiales y TIC, impartida por los profesores
Francisco Martínez, Isabel María Solano y María del Mar Sánchez. Asignatura en la
cual se plantearon los siguientes objetivos:
• Que el alumno ejerza como agente activo durante el proceso de aprendizaje.
• Que el alumno sea capaz de crear y gestionar materiales educativos en red
(principalmente vídeo y Webquest).,
• Desarrollar una experiencia de Flipped Classroom en la asignatura de
Medios, materiales y TIC como metodología docente.
• A partir de los resultados de la experiencia piloto, desarrollar recursos para
futuras experiencias docentes.
3. Procedimiento
Siguiendo el modelo presentado, en nuestra experiencia en el aula de 2º de Grado
en Educación Infantil se contó con una muestra invitada, primeramente, para el
cuestionario inicial de 210 alumnos divididos en: Grupo 1(n=73), Grupo 2 (n=76) y
Grupo 3 (n=61). De esta muestra invitada, contestaron el cuestionario un total de
111 alumnos, 35 alumnos correspondientes del Grupo 1, 55 alumnos
correspondientes del grupo 2 y 21 alumnos del Grupo 3 siendo esta la muestra
productora para la evaluación inicial. Para la evaluación del proceso a partir de la
experiencia Flipped Classroom, así como la evaluación final, se contó con los
alumnos del Grupo 2 (n=76) y Grupo 3 (n=61). Así pues, con esta experiencia
hemos dado vuelta a la clase presentando los contenidos teóricos a través de

recursos multimedia audiovisuales (vídeos, generalmente) para que los alumnos los
visualicen y trabajen en sus horas de trabajo autónomo, fuera del contexto
presencial de aula, para posteriormente trabajar dichos contenidos desde una
vertiente práctica, diseñando, debatiendo, jugando, reflexionando, etc., en el
contexto presencial (Tucker, 2012; Bergmann & Sams, 2012; Gerstein, 2012;
Hamdam et al 2013).
La experiencia de innovación fue realizada trabajando las cuatro etapas identificadas
por Gerstein (2013). Se comenzó con ejercicios experienciales activos y
significativos para el alumnado, concretamente, se les facilitaron vídeos, blogs y
recursos educativos diseñados e implementados por maestros de Educación Infantil
en sus aulas. Posteriormente, los profesores grabamos y seleccionamos lecciones
de acuerdo con los contenidos de la guía docente de la asignatura 2, que
posteriormente fueron visualizados por los alumnos en sus horas de trabajo
autónomo.
En la tercera etapa los alumnos realizaron dos tareas. Por un lado, en grupos
interactivos en las sesiones presenciales trabajaron los contenidos presentados en
los vídeos de forma práctica en clase, a partir de unas actividades diseñadas por los
profesores para trabajar estos contenidos (Figura 3).

Figura 1: Alumnos desarrollando una de las
actividades planteadas.

Figura 2: Alumnos reflexionando en el aula sobre
las actividades planteadas.

Por el otro, los alumnos diseñaron de forma colaborativa una serie de recursos y
estrategias didácticas de acuerdo con los contenidos trabajados en la asignatura,
tanto en las sesiones presenciales, como en los vídeos trabajados en las sesiones
de trabajo autónomo.

2

Recursos facilitados al alumnado en la segunda etapa del modelo didáctico llevado a cabo:
http://flippedclassroom3.weebly.com/recursos.html

Figura 3: Vídeos creados por los alumnos. En http://www.symbaloo.com/mix/videoseducacioninfantil

Por último, coincidiendo con la cuarta etapa del desarrollo del modelo de Flipped
Classroom, estos presentaron en una sesión presencial, con apoyo de recursos
audiovisuales, los recursos y estrategias diseñadas, así como su reflexión sobre el
proceso de aprendizaje experimentado en la asignatura. Coincidiendo con estas
fases del desarrollo de la experiencia de innovación en el aula, diseñamos diferentes
instrumentos de evaluación a través de los cuáles obtuvimos información sobre el
perfil del alumno y la evaluación de la experiencia realizada:
·

·

·

Evaluación inicial. Se les pasó un cuestionario inicial a los alumnos de 2º de
Grado en Educación Infantil sobre los conocimientos e ideas previas que estos
tenían sobre TIC, metodología colaborativa y redes de colaboración. Los datos
arrojados nos ayudaron a conocer de modo exploratorio a los participantes del
proceso de intervención.
Evaluación de proceso. Durante el desarrollo de la experiencia de innovación con
los alumnos de Grado en Educación Infantil (presentación de videos, desarrollo
de actividades de reflexión e interacción en el aula y producción de recursos
audiovisuales y estrategias didácticas). Durante los meses de marzo a mayo de
2013 se implementó la experiencia y se realizó una evaluación del proceso
mediante la observación directa.
Evaluación de final. Finalmente se les pasó un cuestionario a los alumnos de
Magisterio de Educación Infantil sobre la experiencia realizada. Este cuestionario
intentó recoger la valoración que los alumnos le asignaban a la metodología
llevada durante la experiencia, el tratamiento de los contenidos, el desarrollo de
la experiencia de Flipped Classroom y el grado de satisfacción que han podido
sentir con el desarrollo de esta experiencia de innovación.

El proceso de desarrollo de la experiencia, así como los instrumentos de evaluación,
se presentan y explican con más detalle en Sánchez Vera (2013) y Díaz (2013).

4. Resultados
Se pueden abordar los resultados en función de tres escenarios en los que se ha
movido este proyecto de innovación docente: los resultados del cuestionario inicial,
sobre conocimientos previos de TIC y colaboración, los datos obtenidos a partir de la
implementación de la experiencia, y finalmente los recursos obtenido del

cuestionario final sobre la valoración que hacen los alumnos de la propia experiencia
y del aprendizaje experimentado.
4.1. Cuestionario inicial
Sobre los conocimientos previos de TIC en educación, metodología colaborativa y
redes de colaboración, los resultados revelaron que el alumnado utiliza Internet a
menudo y muy a menudo para ver/comentar y/o descargar fotos y vídeos (76,5%),
comunicarse con sus amigos, familiares y compañeros de universidad (74,7%), y
principalmente para buscar información, estudiar y hacer trabajos (98%).
Las páginas más visitadas entre el alumnado son: las redes sociales (Facebook,
Tuenti, Twitter, etc.) con un 31,7%; le siguen las plataformas virtuales de las
universidades y sus páginas web (Sakai, SUMA, um.es, etc.) con un 15,7%,
buscadores de información (Google, Yahoo, etc.) y con un 15,2%, correo electrónico
(Gmail, Hotmail, etc.). Casi la mitad del alumnado refleja que ha utilizado
aplicaciones de Internet para colaborar con sus compañeros (49,5%; n=55),
concretamente blogs (10,3%), Whatsapp (14,7%), correo electrónico (19,1%), redes
sociales (19,1%) y Google Drive (20,6%). Finalmente, el 44,5% del alumnado
manifiesta que forma parte de redes sociales con maestros y profesionales de la
educación, estas redes son Twitter, principalmente, (50,7%) y blogs (30,1%),
seguido de Facebook (8,2%) y entornos virtuales de aprendizaje (4,1%).
Profundizando en la metodología colaborativa, los datos reflejan que el 52,3% del
alumnado creen tener un grado de conocimiento medio sobre el uso de la
metodología colaborativa. El 46,62% del alumnado considera que la colaboración es
muy adecuada en la formación (inicial o continua) de maestros/as, seguido del
32,19% que la considera bastante adecuada. En cuanto a la adecuación de la
colaboración para el trabajo de maestro/as en ejercicio, el 47,73% del alumnado lo
considera muy adecuada, seguido del 36,63 que lo considera bastante adecuado.
Finalmente, el 57,72% del alumnado considera que se le ha evaluado la
colaboración en su formación de maestro/a con un grado medio, seguido de un
grado alto con un 34,41% y de un grado bajo con un 19,98%; únicamente el 7,77%
considera que se le ha evaluado con un grado muy alto. Así pues, en cuanto a con
qué grado se debería evaluar la colaboración en la formación de maestros/as, el
64,38% del alumnado considera que se debería evaluar con un grado alto, seguido
del 33,3% que debería evaluarse con un grado muy alto y un 23,31% con un grado
medio.
4.2. Evaluación de proceso a partir de la experiencia de Flipped Classroom.
Durante el proceso de implementación de la experiencia, las docentes utilizaron la
observación como técnica para recoger los datos derivados de la práctica. Los
resultados obtenidos muestran que los alumnos se sintieron más motivados con la
realización de las actividades en las aulas, por lo que podemos deducir que sería
interesante fomentar este tipo de metodología en el aula, centradas en el
aprendizaje por tareas. Durante la experiencia y sus proceso formativo, se les
requería a los alumnos, como ya se ha dicho anteriormente, la creación de recursos
multimedia, en concreto, una actividad interactiva o un vídeo, con una temática
definida, destinado a alumnos de 3, 4 o 5 años de Educación Infantil. Esos
contenidos multimedia conformarían los recursos hipertextuales de la webquest,

como estrategia metodológica de acceso a la información. Los dos subgrupos
elaboraron sus trabajos en torno a las siguientes temáticas.
Los grupos de trabajo realizaron, en su mayoría, vídeos donde muestran una historia
cuento, tanto de dibujos creados y animados por ellos, como vídeos donde eran
ellos mismos los personajes. Utilizaron programas como Crazy Tolk, EduLim, JClic,
Movie Maker, etc., para el montaje, elaboración y animación de los vídeos, muchos
de ellos realizados con la técnica de Stopmotion. Así mismo utilizaron estos mismos
programas para realizar actividades relacionadas con el vídeo, como puzzles, unión
de imágenes pares similares, reconocimiento de objetos, etc. Los recursos
multimedia fueron publicados en la red, en los blogs de los alumnos, twitter con el
hashtag #InfanTIC2013, y utilizados en la webquest.
Los grupos de trabajo debían integrar los recursos multimedia interactivos y
audiovisuales (vídeos), de tal manera que se tratara de una actividad integradora,
derivada del trabajo anterior, ya que tenían que hacerlo de la misma temática. Así
pues, los grupos de trabajo crearon webquest, donde se mostraban diferentes
apartados, como introducción, tarea, proceso, recursos, evaluación, guía didáctica,
etc. y utilizaron un diseño en su elaboración propio de su temática. En las webquest,
se muestran qué objetivos se pretenden alcanzar, qué actividades engloba, las
actividades y recursos para realizarlos y la evaluación del aprendizaje.
4.3. Evaluación final
La encuesta final fue cumplimentada por un total de 82 alumnos, lo que supone un
alto porcentaje respecto al total de ambos grupos. Una de las primeras cosas que se
quiso saber es si los alumnos habían podido visualizar los vídeos sin problemas, es
decir, sin dificultades técnicas. A este respecto encontramos que el 96,4% de los
alumnos indicaron que el acceso a la web era sencillo. También indican que han
podido encontrar los vídeos y verlos sin problemas (90%). A nivel general, el 92,6%
se ha sentido cómodo utilizando la web y los vídeos. El siguiente paso era el
conocer la valoración que hacían respecto a la experiencia y la metodología
utilizada. Los resultados son sumamente satisfactorios, ya que en ambos casos,
más del 90% de los alumnos realizan una valoración positiva. Es interesante que el
93% encuentra muchas diferencias con la metodología de clase magistral.
También se quiso conocer si habían comprendido los conceptos trabajados y si
consideraban que habían desarrollado sus competencias con las actividades, ya que
la metodología Flipped Classroom puede ser muy interesante, pero si no ha servido
para mejorar el aprendizaje no sería relevante. A este respecto, el 89% indica que
ha entendido bien los conceptos trabajados con esta metodología. Además el 90%
indica haberse sentido cómodo durante la experiencia. Las actividades que se
planificaron y que se pueden consultar en la web del proyecto
(www.flippedclassroom3.weebly.com) fueron también valoradas positivamente
(83%).

Figura 4: nivel de acuerdo o desacuerdo de algunos ítems del cuestionario.

Asimismo, se les preguntó si consideraban que necesitaban más información para
comprender mejor algunas cosas, y en este sentido encontramos las primeras
diferencias, ya que prácticamente la mitad de los alumnos indican que sí la
necesitan, y la otra mitad que no la necesitan. Cuando se pretende realizar una
innovación de este tipo en la que el alumno es sujeto activo, el trabajo del docente
no queda relegado por la tecnología, sino que su rol se modifica. Este hecho es
plasmado en los resultados, ya que más del 80% del alumnado indicó que en este
tipo de metodologías el profesor sigue siendo necesario, sobretodo en el aula de
cara a desarrollar las actividades. Finalmente se les pidió que calificaran del 1 al 10
la experiencia, y encontramos que un 83% de los alumnso la valora con notable o
sobresaliente.
5. Conclusiones
La temática de Flipped Classroom resulta de gran interés actualmente, como lo
demuestran la cantidad de publicaciones científicas dedicadas al tema en 2012. La
tecnología actual permite crear y publicar vídeos de forma sencilla, por lo que el
docente tiene a mano la posibilidad de crear contenido multimedia para sus
alumnos. Además, la gran cantidad de recursos que existen en Internet permite que
podamos hacer uso de vídeos de YouTube o Khan Academy, o por qué no, de un
MOOC, en el que expertos reconocidos en un área expliquen un determinado
contenido o desarrollen una idea. El papel del docente entonces se transforma,
pasando de ser un transmisor de contenidos, a un generador y promotor de
actividades, al tener que planificar y facilitar actividades para el tiempo del aula.
Para este curso 2013/2014, la Unidad de Innovación de la Universidad de Murcia ha
aprobado el proyecto Flipped TIC 2, que supone una continuación del proyecto
Flipped TIC que se ha plasmado en esta comunicación. En el proyecto Flipped TIC 2
se pretende continuar y ampliar la experiencia desarrollada en el Grado de
Educación Infantil, de tal manera que la metodología no sea una actividad puntual,
sino parte intrínseca del desarrollo de la asignatura.
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Resumen.
En este trabajo se presentan parte de los resultados de la investigación llevada a
cabo en el TFM (Trabajo Fin de Máster) del Máster de Investigación e Innovación en
Educación Infantil y Primaría, sobre una valoración previa del valor pedagógico de
las Apps para el iPad en el ámbito de Educación Primaria. La investigación fue de
corte descriptivo con un enfoque exploratorio. Para ello se evaluaron 50 Apps
Educativas de Apple, a través del instrumento EEAPP.es. Consideramos que los
resultados obtenidos pueden ser de mucha utilidad y que las conclusiones e
implicaciones que aquí se presentan son de gran interés para la comunidad
educativa.
Palabras Claves: Tabletas Digitales, Apps, Nuevas Tecnologías, TIC, Tecnológica
Educativa, Educación en los medios.
Abstract.
Presents part of the results of research conducted in the TFM (Master's Thesis)
Master of Research and Innovation in Early Childhood and Elementary, on a prior

assessment of the educational value of the Apps for the iPad in this work the field of
primary education. The research was descriptive cutting an exploratory approach.
For this purpose we evaluated 50 Apps Educational Apple through EEAPP.es
instrument. We believe that the results can be very useful and that the conclusions
and implications presented here are of great interest to the educational community.
Keywords: Digital Tablet, Apps, New Technologies, ICT, Educational Technology,
Media Education.
Texto.
1. Introducción.
Actualmente, existe una gran tendencia al uso e integración de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en la Educación (TIC) que los niños y niñas reciben
en la escuela. Cada día aparecen nuevos recursos tecnológicos que son usados a
diario en las aulas, pero consideramos que independientemente de lo pedagógico
que puedan llegar a resultar, no existen herramientas para validar su calidad.
El uso de las llamadas tabletas digitales ha traído muchos cambios en el área social,
cultural, económica y de forma especial en el ámbito educativo, por ello el presente
trabajo tiene como objetivo, realizar una valoración previa de la calidad que tiene el
software educativo (Apps) para tabletas digitales (iPad) en Educación Primaria. En
concreto de la dimensión pedagógica. Para ello se ha realizado una evaluación de
50 Apps para iPad. La metodología empleada en el estudio es de enfoque
exploratorio y corte descriptivo. El trabajo se desarrolló, después de un acercamiento
al estado de la cuestión, se elaboró un instrumento de evaluación especifico,
llamado EEAPP.es, que sirvió para la evaluación de las Apps. Una vez realizado la
evaluación de las Apps, se procedió al análisis de los resultados y obtención de
conclusiones.
A finales del siglo XX comenzó un cambio social importante a medida que aparecían
y se consolidaban las nuevas tecnologías. En muy pocos años se ha pasado de una
sociedad post-industrial a una sociedad de la información y el conocimiento y de ahí,
a lo que se denomina la era digital. En este momento nuestra sociedad está
completamente imbuida en una revolución tecnológica y nuestros niños y jóvenes
viven en un mundo muy estimulante por los medios tecnológicos de los que
disponen (smartphones, tabletas, ordenadores). En esta sociedad tecnológica, la
adquisición de los conocimientos ya no está reglada a las instituciones formales de
educación, ni los periodos de formación se limitan a un período concreto de la vida
de la persona (Cabero, 2006).
En esta revolución tecnológica cada vez son más presentes el uso de teléfonos y
consolas de videojuegos entre adolescentes. Ballesta, Lozano, Alcaraz y Cerezo
(2012), nos habla del uso de este tipo de dispositivos de pantalla, donde destaca por
un lado el teléfono móvil y las tabletas digitales, como pilares de la nueva tendencia
en tecnología educativa. Destacar que “la tecnología no tiene efectos por sí sola: por
el contrario, el impacto que produzca, ya sea bueno o malo, depende en gran

medida de los contextos en los que se usa, las motivaciones de quienes la usan y el
propósito con que intentan usarla” (Buckingham, 2008, p.73)
El objeto de la educación siempre ha sido el conocimiento. Sin embargo, la forma de
llegar al conocimiento ha cambiado de acuerdo con el contexto interno y externo en
el que se ubica la humanidad. Hasta la contemporaneidad, el centro del saber ha
pasado por el profesor (pedagogía tradicional), por el alumno (pedagogía nueva) y
actualmente por una interacción del saber del profesor y alumno, una dialéctica del
conocimiento (pedagogía socio-constructivista). En resumen, se puede afirmar que
la enseñanza y aprendizaje ha pasado de la pedagogía de la reproducción a
pedagogía de la imaginación (Gadotti, 2010).
La tablet se podría definir como periférico o dispositivo digital portátil con las
prestaciones propias de un PC y que en los últimos años se ha podido usar en
algunos centros educativos con conexión inalámbrica a una pizarra digital.
En estos dispositivos el usuario realiza anotaciones y opera con el ordenador a
través de la superficie de la pantalla usando un dispositivo de escritura o puntero y
un software específico tipo rotafolios. (Johnson, Adams, y Cummins, 2012).
Prestaciones de la Tablet:






Destacaríamos su uso como gestión de agenda, eventos y contactos.
Como soporte para tomar notas o realizar gráficos y dibujos.
Otra importante función es la de gestor de documentos sencillos a través
de aplicaciones que emulan a procesadores de texto, bases de datos y
hojas de cálculo.
Finalmente, también ofrecen un destacado soporte de lectura a través de
aplicaciones tipo e-reader (libros electrónicos) o la posibilidad de leer
prensa y revistas en formato digital.

Teniendo en cuenta todos estas características, y partiendo de la App como la
herramienta de enseñanza-aprendizaje de las tabletas digitales, nos plantemos qué
nos ofrecen estas Apps. Mucho se ha hablado acerca de los beneficios y perjuicios
de las tabletas digitales, pero se ha dejado de lado el elemento protagonista y que
da valor a este dispositivo. Digamos que la tableta digital, es el esqueleto, y que las
Apps, son los órganos que van a poner en funcionamiento todo el proceso de
enseñanza de nuestros niños y niñas. Por lo tanto, las Apps son la esencia de las
tabletas digitales.
La educación debe responder a las demandas de la sociedad que la mantiene y,
para ello, debe estar en constante evolución. Al estar imbuidos en una sociedad del
conocimiento, el modelo educativo a implementar debe responder a las exigencias
del nuevo paradigma “aprender a aprender” mediante el desarrollo de la curiosidad
del alumno y su deseo de aprender, permitiéndole anticipar y resolver problemas
nuevos, localizar información y transformarla en conocimiento, relacionar la
enseñanza con la realidad y, finalmente, pensar de forma interdisciplinaria e
integradora (Cabero, 2006). Por lo que nos planteamos:

¿Qué calidad tiene el software educativo (Apps) para tabletas digitales (iPad) en la
Educación Primaria?
2. Metodología.
El diseño de nuestro estudio tiene un enfoque exploratorio siguiendo un diseño que
puede ser catalogado como cuantitativo no experimental, con un corte descriptivo.
Los estudios exploratorios (Hernández, 2010) se realizan cuando el objetivo es
examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen
muchas dudas o no se ha abordado antes. Después de una exhaustiva revisión de
la literatura, surge la inquietud de conocer las implicaciones del uso de iPad y la
calidad de sus Apps, debido a la falta de estudios e investigaciones. Además, sirven
para familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos, obtener
información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa
respecto de un contexto particular, investigar nuevos problemas, identificar
conceptos, establecer prioridades para investigaciones futuras, o sugerir
afirmaciones y postulados.
Cuantitativo no experimental, (Hernández, 2010) la define como la investigación que
se realiza sin manipular deliberadamente variables. Lo que hacemos en la
investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su
contexto natural, para posteriormente analizarlos.
Con este método pretendemos describir el fenómeno de las tabletas digitales y sus
Apps en el ámbito de la Educación Primaria, analizando su estructura y las
asociaciones existentes entra las características que definen dicho fenómeno
educativo, en concreto en su dimensión pedagógica.
Participantes y contexto
Siguiendo la propuesta de Colás, Buendía y Hernández (2009), los participantes de
nuestro estudio vienen definidos por el diseño de nuestra investigación.

Figura 1. Relación entre los conceptos específicos de la muestra de investigación. Elaboración propia.

Nuestros participantes están definidos dentro del universo de las TIC, concretamente
el Software Educativo. La población esta limitada en el ámbito del software educativo
usado en la tabletas digitales (importante para después poder intentar generalizar
los resultados). Los participantes (muestra) es el conjunto de aplicaciones
educativas que existen para el iPad (tableta digital). El elemento (muestral o
participante), es el conjunto concreto de Apps seleccionadas para la investigación.
Observar figura 1.
Los participantes reales del estudio son de carácter no probabilístico e intencional,
compuesto de una selección de 50 Apps de Apple, de entre las más de 80.000
aplicaciones catalogadas como “Educativas”.
Variables.
Como variables dependientes tenemos las puntuaciones obtenidas en los 40 ítems
que componen el instrumento de evaluación, además de las 5 dimensiones o
criterios de evaluación (técnica, motivacional, pedagógica, didáctica y Competencias
Básicas). En concreto, la dimensión pedagógica que abordamos en este trabajo,
consta de 8 ítems que más adelante se exponen, tabla 1.
Instrumento. EEAPP.es (Evaluation of Educational Apps)
Es un instrumento de análisis y evaluación de aplicaciones educativas para tabletas
digitales que consta de tres apartados principales claramente definidos: el que
analiza las dimensiones generales del programa, el que evalúa la dimensión técnica
(ISO 9126) y el que valora las dimensiones pedagógica, didáctica y motivacional
(Gómez, 1997; Barroso y col., 1997; Marqués, 2001; Soto, Gómez, 2002 y Rada,
2013).
Para la validación del instrumento se ha realizado una triangulación de expertos para
corregir, depurar y elaborar el instrumento definitivo de evaluación. Los expertos que
han intervenido tienen las siguientes características:
-

-

Profesor y Coordinador de Aprendizaje en el Máster Universitario "Informática
pluridisciplinar", de la Universidad de Alcalá.
Profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, director
del grupo de investigación Comunicación, innovación educativa y atención a
la diversidad.
Maestro de Educación Primaria, Doctor en Tecnología Educativa, Máster en
innovación e investigación educativa, experto en TIC aplicadas a la
Educación.

Este instrumento, organizado a modo de lista de control autoaplicada, integra los
indicadores de calidad establecidos para los 5 criterios que cubre dicho instrumento
(técnica, pedagógica, didáctica, motivacional y Competencias técnicas (.es)).
La escala sumativa o tipo Likert (Cardona, 2002) que acompaña a cada indicador,
con valores comprendidos entre uno y cinco, permite describir la presencia o

ausencia de un rasgo dentro del diseño y la intensidad o grado en qué éste está
presente.
Estos 40 ítems, como anticipábamos, se acompañan de una escala de valoración
tipo Likert, cuyos valores continuos oscilan desde el uno hasta el cinco. La escala
numérica se acompaña de otra verbal o cualitativa, en la que el uno es nivel más
bajo y el cinco el nivel más alto. Todos los criterios tienen el mismo valoro o peso,
así como los indicadores, independientemente del número de estos que se haya
consignado para cada criterio.
Dimensión pedagógica.

Muy buena

Buena

Aceptable

Baja

2. Dimensión pedagógica

Nula

En este trabajo presentamos la dimensión pedagógica, que en función de la
naturaleza de los materiales que se tengan que evaluar, podemos encontrar
numerosas propuestas para la evaluación de los programas educativos. Del trabajo
de Marqués (2002), tomamos algunos los aspectos pedagógicos, que nos parecen
más adecuados para las características de las Apps de las tablets:

2.1. Adecuación al usuario (contenidos, actividades,
atractivo, interés)
2.2. Cantidad y calidad de información y datos
2.3. Recursos para buscar y procesar datos
2.4. Estrategias didácticas
2.5. Cubre los objetivos y los contenidos
2.6. Posee tutoriales de asistencia al usuario
2.7. Permite la autoevaluación (preguntas, refuerzos)
2.8. Nivel de actualización de los contenidos
Tabla 1. Ítems de la dimensión pedagógica.

La parte pedagógica contempla las condiciones del software relativas a los
destinatarios (edad, nivel educativo), la enseñanza (objetivos, retroalimentación,
metodología usada), los contenidos (tipos y estrategias), el aprendizaje que
promueve la aplicación. Hemos decido extraer la característica pedagógica
motivacional en una nueva dimensión, para evaluar en profundidad su impacto.
Procedimiento y recogida de información.
Para llevar a cabo la evaluación de las Apps, el procedimiento que seguía constaba
de un proceso que se realizo con cada una de las Apps analizada. El procedimiento
consiste en la instalación de la App en el dispositivo iPad, en este caso un Nuevo

iPad con capacidad de 64 gigabytes (todas las características del modelo en el
ANEXO). Una vez instalada, se procede a la exploración de la App, para conocer a
fondo sus características antes de ser evaluada. Finalmente, después de
familiarizarse con la App y conocer su funcionamiento, se realiza la evaluación de la
App a con nuestro instrumento de evaluación EEAPP.es, a través del formulario
depositado en GoogleDrive.
Plan de análisis de la información
Una vez realizadas las evaluaciones hemos procedido a la codificación de variables,
introducción de datos y análisis de los mismos. Esta actividad se ha realizado
empleando el Paquete Estadístico SPSS versión 19.0 para Mac OX (bajo la licencia
cedida por la Universidad de Murcia), cuyos resultados se muestran en el siguiente
apartado.
3. Resultados y discusión.
Hemos realizado un análisis descriptivo de los resultados del instrumento de
evaluación del diseño del programa.
El análisis descriptivo se ha llevado a cabo a nivel global y a nivel de ítems,
agrupando a éstos en función del criterio o dimensión al que pertenecen, tal y como
aparece descrito en el instrumento. Las interpretaciones de los resultados se ha
realizado en términos de media, aunque también se ha calculado la mediana, moda,
desviación típica, mínimo y máximo de cada criterio y de cada ítem. Teniendo en
cuenta que el valor mínimo de una respuesta es 1 y que el valor máximo es 5,
consideramos que los criterios o los ítems han sido evaluados positivamente cuando
su media sobrepasa el valor 3.5.
En la descripción de las dimensiones hemos incluido gráficos de barras que
representan los porcentajes de calificación de las evaluaciones en cada uno de los
cinco niveles de la escala. Las evaluaciones resultantes, suponen un enjuiciamiento
del diseño del programa de intervención, consideramos que éste ha sido positivo,
adecuado o suficiente a partir del nivel 3; siendo la valoración 4 y 5 interpretada
como muy positiva o muy adecuada. En el extremo opuesto encontramos las
valoraciones 1 y 2, que son interpretadas como negativas, bajas o que implican una
calidad de la App insuficiente para su uso en Educación Primaria.
Gracias al método “ad hoc” para evaluar las Apps, los valores perdidos, es decir, la
ausencia de respuesta, es nula, dado que el formulario te obligaba a responder
todos los ítems para validar la evaluación. En cuanto a la fiabilidad, hemos procedido
su medida obteniendo una puntuación próxima a 0.918 en el test de fiabilidad de Alfa
de Cronbhac, lo que a priori debe ser interpretado como una fiabilidad muy alta, por
la estabilidad, tendencia o una consistencia de las valoraciones consignadas por los
Apps.
Resultados dimensión pedagógica.
Después comprobar los resultados de la evaluación que se pueden visualizar en la
Tabla 2, observamos que la Dimensión Pedagógica obtiene una media (3.83),

cumpliendo así, los parámetros de validez anteriormente descritos. A continuación
vamos a destacar los ítems de este apartado que mejor y peor puntuación
obtuvieron después de la aplicación del EEAPP.es
Estadísticos
Dimensión Pedagógica
N

Válidos
Perdidos

50
0

Media

3,8300

Mediana

3,8125

Moda
Desv. típ.

3,75
,59588

Mínimo

2,63

Máximo

5,00

Tabla 3. Estadísticos descriptivos de la Dimensión Pedagógica.

En el gráfico que aparece en la figura 2, aparece el ítem que valora si una App cubre
los objetivos y contenidos del currículo dentro de la Dimensión Pedagógica. Este
ítem es el mejor valorado no solo de esta Dimensión, sino de todo el instrumento.
Destaca porque el 100% de las valoraciones son buenas o muy buenas (4 y 5
puntos), obteniendo un destacable 82% de las valoraciones consideradas como muy
buenas.

Figura 2. Resultados ítem cubre objetivos y contenidos del currículo.

En la figura 3, observamos el ítem con menor puntuación (Actualización de datos)
dentro de la Dimensión Pedagógica. Este ítem obtuvo un 28% de valoraciones
clasificadas como baja (2 puntos), un 26% como aceptable (3 puntos), un 8% como
buena (4 puntos), un 30% como muy buena (5 puntos), este ítem no recibió ninguna
valoración de 1 punto (nula). A pesar de ser el ítem peor valorado en esta
Dimensión, su valoración media supera los criterios de validez.

Figura 3. Resultados ítem datos actualizados.

Discusión e interpretación de los resultados.
Teniendo en cuenta la dimensión pedagógica en la evaluación de la calidad de las
Apps educativas para la Educación Primaria y de acuerdo con los resultados
obtenidos en la evaluación de las Apps, interpretamos que la calidad de las Apps en
su Dimensión Pedagógica es buena, con una puntación media de 3,83 sobre 5
posibles, quedando cerca de ser consideradas Apps de alta calidad, entre 4 y 5
puntos. Dando la posibilidad de que se pueda producir la enseñanza-aprendizaje.
Consideramos que las Apps tienen un valor pedagógico útil para su uso en las aula
de Educación Primaria, porque la información que presenta se adecua
correctamente y se puede adaptar al nivel que cada niño o niña necesita en cada
momento (como pueden ser, alumnos con necesidades educativas especiales),
también porque la cantidad de información, contenidos y objetivos esta
perfectamente contextualizados con el currículo de Primaria, imprescindible para la
adquisición de nuevos conocimientos.
4. Conclusiones.
Tras el estudio y trabajo centrado en la calidad del valor pedagógico de las Apps del
iPad para las aulas de Educación Primaria, son varias las conclusiones extraídas.
Comprobando que las Apps cumplen con la mayoría de criterios pedagógicos
establecidos para su validez en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Después de todo esto es cuando nos tenemos que preguntar, ¿es recomendable el
uso de los tablets en la educación como instrumento pedagógico? Personalmente
pienso que sí. Cualquier ayuda que suponga un apoyo, una herramienta más o una
mejora en lo que a métodos de docencia se refiere, es más que bienvenida y sin
duda los tablets de las manos de Apps lo son.
En definitiva, y en mi humilde opinión, los tabletas digitales de la mano de las Apps
son el complemento pedagógico perfecto para la educación. Eso si, e insisto, en que
las tabletas digitales deben utilizarse como una herramienta de apoyo, como un
instrumento que mejore los “trabajos manuales o tradicionales”.
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Resumen
El concepto de desarrollo sostenible tiene una importancia capital en la planificación
y dirección de las actuaciones en cualquier ámbito, y en la ingeniería en particular. El
biodiésel se presenta como uno de los mejores candidatos que cumplen con los
criterios de sostenibilidad, no sólo porque su producción tiene menos impacto
ambiental que la producción de combustibles diésel derivados del petróleo
(petrodiésel), sino porque además es biodegradable y no tóxico. Por otro lado, la
biomasa utilizada para la obtención de los biocombustibles es considerada como
una energía renovable y, por lo tanto, inagotable. Dada la complejidad de los
procesos y equipos de producción de biodiésel, en este trabajo se abordará una
actividad experimental para contribuir, de forma estimulante para el alumno, al
aprendizaje de la materia desde un contexto próximo a los modelos educativos
basados en competencias profesionales.
Abstract
The concept of sustainable development is of paramount importance in the planning
and conduct of proceedings in any field, and in engineering in particular. Biodiesel is
presented as one of the top candidates meeting the criteria of sustainability, not only
because its production has a lower environmental impact than that of petroleumderived diesel fuel (petrodiesel), but also because it is biodegradable and non-toxic.
Furthermore, the biomass used for obtaining biofuels is considered as a renewable
source and, therefore, inexhaustible. Given the complexity of processes and
equipments for production of biodiesel, in this work an experimental activity will be
carried out for contributing, in a stimulating way for the students, to the learning of the
subject from a context close to the educational models based on professional skills.
Innovación
docente,
Palabras
Claves:
experimentación en ingeniería química.

competencias

profesionales,

Keywords: Teaching innovation, professional competencies, chemical engineering
experimentation.
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1. Introducción
Son numerosos los investigadores (Clarke & Hollingsworth, 2002; Cobb, Wood, &
Yackel, 1990) que han propuesto nuevos métodos de enseñanza en los que los
alumnos necesitan experimentar llevando a cabo experiencias basadas en la
práctica y la reflexión (Hähkiöniemi, 2013).
Existen algunas ideas falsas sobre el estudio y el aprendizaje en la universidad
como, por ejemplo, que cualquier método es válido para estudiar y aprender con
eficacia o el hecho de contemplar al estudiante como un sujeto aislado que trabaja
con sus materiales de estudio sin contacto con los demás estudiantes. El proceso
de aprender más eficazmente y de aprender a aprender, basado en el desarrollo del
potencial del estudiante, es uno de los propósitos fundamentales de los sistemas de
formación en educación superior, en su búsqueda de una mayor calidad educativa
(Gutiérrez, 2003).
En el presente trabajo, se muestra una actividad realizada con un grupo de alumnos
del Máster en Ingeniería Química que contiene elementos de los Modelos
Educativos Centrados en el Aprendizaje y, concretamente, de los Modelos basados
en Competencias Profesionales. Nuestros objetivos fueron los siguientes:
• Atraer la atención de los estudiantes.
• Hacer que quieran implicarse y ser conscientes de una necesidad.
• Animar su interés, su propio cuestionamiento sobre la materia.
• Cambiar la forma en que trabajamos y que sean protagonistas activos.
• Diversificar nuestras prácticas.
La posibilidad de aprender mediante estrategias de aprendizaje, es decir, a través de
la toma consciente de decisiones, facilita el aprendizaje significativo, permite que los
estudiantes establezcan relaciones entre lo que ya saben (sus propios
conocimientos) y la nueva información (los objetivos y características de la tarea a
realizar), decidiendo de manera menos aleatoria cuáles son los procedimientos
adecuados para llevarla a cabo. De este modo, el alumno no solo aprende cómo
utilizar determinados procedimientos, sino cuándo y por qué puede utilizarlos y en
qué medida favorecen la resolución de la tarea (Gutiérrez, 2003).
Algunos de los enfoques y modelos centrados en el aprendizaje, particularmente los
que se relacionan con la noción de entornos abiertos, constituyen nuevas formas de
elaboración de propuestas curriculares flexibles, modificando completamente el
concepto de la formación profesional e implicando cambios sustanciales en la
organización de los programas educativos y de sus condiciones de operación
(normativa, gestión académico-administrativa, infraestructura, evaluación, etc.).
Estos modelos contribuyen al aprendizaje de los contenidos generales y específicos
de las asignaturas así como al desarrollo de las competencias profesionales. Por
todo ello, estos modelos permitirían la adquisición de un conjunto de estrategias
cognitivas y metacognitivas que favorecerían el desarrollo del potencial del
aprendizaje de los alumnos.
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Entre los modelos educativos innovadores, pueden mencionarse los siguientes:






Modelos basados en Competencias Profesionales.
Entornos virtuales de aprendizaje (WEB Based Learning).
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).
Aprendizaje Basado en Proyectos.
Modelos Tutoriales.

La experiencia docente descrita en este trabajo se situaría cerca de los Modelos
basados en Competencias Profesionales, de los que se comentan algunas
características a continuación.
Las competencias aparecen primeramente relacionadas con los procesos
productivos en las empresas, particularmente en el campo tecnológico, en donde el
desarrollo del conocimiento ha sido muy acelerado; por lo mismo se presentó la
necesidad de capacitar de manera continua al personal, independientemente del
título, diploma o experiencia laboral previos. Éste es el contexto en el que nacen las
denominadas competencias profesionales, concepto que presenta varias
definiciones, entre las que sobresale aquella que las describe como la "capacidad
efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente
identificada" (Mertens, 1998).
Desde la perspectiva de las competencias laborales se reconoce que las cualidades
de las personas para desempeñarse productivamente en una situación de trabajo,
no sólo dependen de las situaciones de aprendizaje escolar formal, sino también del
aprendizaje derivado de la experiencia en situaciones concretas de trabajo.
Las normas de competencia se conciben como una expectativa de desempeño en el
lugar de trabajo, referente con el cual es posible comparar un comportamiento
esperado. De este modo, "la norma constituye un patrón que permite establecer si
un trabajador es competente o no, independientemente de la forma en que la
competencia haya sido adquirida" (Morfín, 1996).
2. Contexto y descripción de la experiencia
El biodiésel ha crecido como combustible alternativo y ha ganado una amplia
aceptación debido a sus ventajas con respecto a los derivados diésel del petróleo
(petrodiésel) (Quesada-Medina & Olivares-Carrillo, 2011). Como pueden ser su
disponibilidad y carácter renovable, alta eficiencia en la combustión, la reducción de
emisiones que supone su uso y su carácter biodegradable. Además contribuye a
reducir la dependencia del petróleo importado, ya que se puede producir
internamente (origen nacional), presenta un elevado punto de inflamación y un alto
poder lubricante (Giovanni, Martin, & Claudia, 2010).
El principal inconveniente en cuanto a su producción y comercialización, es que es
más caro que el petrodiésel. Muchos de los costes se derivan de la adquisición de
las materias primas. Por lo tanto, las materias primas de bajo costo, tales como
aceites de cocina residuales, aceites no comestibles y grasas animales son
especialmente atractivas por su capacidad de transformar residuos en energía. El
3

principal problema de usar aceites residuales de cocina es su elevado contenido en
agua (más del 3%) y ácidos grasos libres (más del 6%), lo que dificulta su uso para
la producción convencional de biodiésel (catalizadores básicos) (Quesada-Medina &
Olivares-Carrillo, 2011).
El biodiésel se fabrica a partir de los triglicéridos presentes en la biomasa, como
grasas animales y aceites vegetales. La reacción de transesterificación para la
producción de biodiésel puede ser catalizada mediante ácidos, bases o enzimas. Es
necesario un exceso de metanol para desplazar la reacción a la derecha con el
objetivo de obtener elevados rendimientos de ésteres metílicos de ácidos grasos
(FAMEs) (Quesada-Medina & Olivares-Carrillo, 2011).
La transesterificación con catalizadores homogéneos básicos fuertes es la técnica
más comúnmente utilizada en la industria para la producción de biodiésel debido a
que presenta ciertas ventajas como un corto tiempo de reacción, un elevado grado
de conversión y requiere pequeñas cantidades de catalizador (Leung, Wu, & Leung,
2010).
Para mejorar la producción de los métodos comunes que usan catalizadores
homogéneos alcalinos, los aceites vegetales refinados deben contener menos de un
0.5% en masa de ácidos grasos libres (Freedman, Pryde, & Mounts, 1984); la
presencia de estos ácidos grasos libres puede dar lugar a la saponificación
(formación de jabones) y al consumo de catalizador, reduciendo la eficiencia de este.
Por otra parte, el contenido en agua del aceite dificulta la conversión completa del
aceite/grasa en esteres metílicos por lo que debe mantenerse por debajo del 0.06%
(Ma, Clements, & Hanna, 1998).
Otra alternativa a estos procesos es llevar a cabo la reacción con metanol
supercrítico, sin que la presencia de agua o ácidos grasos libres afecte al proceso de
transesterificación de la reacción (Warabi, Kusdiana, & Saka, 2004). Además, en
condiciones supercríticas, no es estrictamente necesario el uso de catalizadores, por
lo que no se requiere la eliminación del catalizador después del proceso de
transesterificación. Estas condiciones supercríticas nos permiten lograr una sola fase
homogénea entre el alcohol y el aceite, lo que acelera la reacción debido a que se
eliminan las limitaciones de transferencia de materia que se generan en la interfase
entre el metanol y el aceite (Deslandes, Bellenger, Jaffiol, & Verdu, 1998). Además,
el proceso supercrítico no catalítico presenta ciertas ventajas medioambientales ya
que no se generan residuos por tratamiento catalítico y separación del producto final.
Por otro lado, el método no catalítico no precisa de un pretratamiento de las materias
primas porque las impurezas en la alimentación (agua y ácidos grasos libres), no
afectan significativamente a la reacción. Cuando hay agua y ácidos grasos libres en
la alimentación, ocurren simultáneamente la transesterificación, la hidrólisis de
triglicéridos y la esterificación alquílica de los ácidos grasos libres (Kusdiana & Saka,
2004).
Aunque el proceso en condiciones supercríticas presenta algunas ventajas, también
acarrea ciertos inconvenientes. El hecho de trabajar en medio supercrítico, es decir,
bajo severas condiciones de presión y temperatura, 20 – 50 Mpa y 300 – 350°C,
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respectivamente (Demirbas, 2006), requiere mucha energía y/o un proceso bien
diseñado de recuperación energética y quizás mayores costes del reactor.
En esta experimentación se trabajó en la síntesis no catalítica de biodiésel con
metanol supercrítico a partir de un aceite no comestible y de bajo coste (aceite de
jatropha) en reactor tanque discontinuo, con el objetivo de aumentar el rendimiento
en biodiésel de la reacción.
2.1 Características del alumnado
La experiencia fue realizada con un grupo de 12 alumnos de la asignatura Energía y
Sostenibilidad del Máster en Ingeniería Química, de la Universidad de Murcia.
2.2 Descripción del dispositivo experimental
El dispositivo experimental para llevar a cabo la reacción de transesterificación en
condiciones supercríticas consiste en un equipo de reactor en vaivén que se
encuentra situado en el Centro de Transferencia Tecnológica de la Universidad de
Murcia ubicado en el Parque Tecnológico de Fuente Álamo (Murcia). En la Figura 1
se presenta una vista general de la instalación. El dispositivo permite:
- La agitación en continuo del medio de reacción por medio de un brazo mecánico
que se une por uno de sus extremos al reactor y que provoca un movimiento orbital
de vaivén.
- El calentamiento rápido del medio hasta la temperatura de reacción por inmersión
del reactor en un baño de sales fundidas (mezcla eutéctica de nitrato potásico y
nitrito sódico) previamente calentado a una temperatura determinada.
- El enfriamiento súbito del reactor por inmersión en un baño de agua.

Figura 1. Vista general del dispositivo de reactor en vaivén.

El dispositivo está constituido por los siguientes sistemas básicos:
-Sistema de reacción.
-Sistema mecánico para la agitación y el desplazamiento del reactor.
-Sistema de calentamiento.
-Sistema de enfriamiento.
-Sistema de control.
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2.3 Procedimiento experimental
Etapa 1: reacción
Todos los ensayos se han llevado a cabo empleando una relación molar
metanol/aceite de 43. En cada ensayo el reactor se cargó con 50 g de materias
primas (aceite y metanol). Una vez cargado, se llevó a cabo la reacción por
inmersión del reactor en el baño de sales fundidas, previamente calentado a la
temperatura deseada (entre 250 y 350ºC). El reactor fue agitado a 70 rpm durante la
reacción. El tiempo de reacción empezó a contabilizarse desde el momento en que
el reactor se introdujo en el baño de sales fundidas. La reacción se detuvo por
inmersión del reactor en el baño de agua.
Etapa 2: purificación
Tras la etapa de reacción, el producto se evapora a vacío en un rotavapor con el fin
de eliminar el metanol sobrante y la acetona de lavado.
Procedimiento operativo:
Una vez que el reactor está a temperatura ambiente se extrae el producto de
reacción y se deposita en un matraz de bola de cuello corto que se coloca en el
rotavapor, donde se deja evaporar a 52°C durante dos horas.
Etapa 3: Análisis
El producto de reacción se analiza por cromatografía gaseosa (GC/FID) para la
determinación de su contenido de glicéridos (MG, DG y TG) y glicerina, y para
analizar los ésteres metílicos (EM) individuales. El equipo de análisis usado (ver
Figura 2) consistía en un cromatógrafo de gases 3900 de Varian equipado con un
inyector automático CP 8400 de Varian y acoplado a un detector FID.

Figura 2. Vista general del equipo de análisis.

3. Descripción y análisis de las tareas
Los alumnos se dividieron en parejas para la realización de las actividades prácticas
y teóricas, permitiendo la interacción entre los diferentes grupos de trabajo para la
búsqueda de soluciones comunes. Durante el desarrollo de la actividad, el docente
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fue el encargado de observar y registrar lo sucedido en los grupos de trabajo y de
realizar la evaluación de las diferentes tareas. El docente observó directamente la
destreza en el manejo de los equipos y la realización de las tareas prácticas,
interviniendo solamente cuando se presentaron dudas sobre el manejo del reactor,
debido al riesgo que podría suponer un uso incorrecto del mismo. La observación del
docente estuvo orientada mediante la plantilla de cuestiones que se detalla más
abajo y se tomaban algunas notas sobre la actuación de los grupos, que luego se
ampliaban inmediatamente después de la clase.
Cuestiones:
1.ª- Calcular las cantidades necesarias de metanol y aceite para que los 50 g de
mezcla metanol-aceite que se introducen en el reactor tengan una relación molar
metanol:aceite de 43:1.
2.ª- Llevar a cabo la reacción a una temperatura de 300ºC durante 30 min,
mostrando el dominio del manejo del dispositivo experimental.
3.ª- Una vez acabada la reacción, analizar cromatográficamente el contenido de
ésteres metílicos individuales, glicéridos y glicerina del producto de reacción.
4.ª- En base a los resultados obtenidos calcular el rendimiento de biodiésel del
proceso.
3.1 Análisis cualitativo
Se realizó un análisis cualitativo sobre las cuestiones planteadas en el apartado
anterior siguiendo la plantilla que se muestra a continuación.
Cuestión 1.ª
Cálculo de las cantidades
Selección adecuada de las fórmulas de cálculo
Habilidad para iterar
necesarias de reactivos
Conocimiento y manejo de material de laboratorio (pipetas, matraces, granatarios, etc)
Observaciones:
Cuestión 2.ª
Dispositivo
experimentalreacción

Control del PID
Manejo del equipo de reacción
Cumplimiento de las medidas de seguridad

Observaciones:
Cuestión 3.ª
Aplicación de la normativa analítica
Conocimiento y manejo de material de laboratorio (micropipetas, matraces, granatarios, etc)
Manejo del cromatógrafo de gases
Observaciones:
Cuestión 4.ª
Búsqueda de información necesaria para el cálculo
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Correcta explicación de las operaciones realizadas
Mayor o menor desviación respecto del resultado esperado
Observaciones:

Los alumnos no presentaron problemas, en general, para la realización de la primera
cuestión, ya que 10 de ellos eran ingenieros químicos y los otros dos ingenieros
industriales con conocimientos suficientes para la resolución de este tipo de tareas.
En la segunda tarea, todos los alumnos requirieron ayuda por parte de los docentes.
Los alumnos expresaban sus dudas y se mostraban reticentes, debido en la mayoría
de las ocasiones a la falta de experiencia (todos eran alumnos recién titulados con
poca experiencia laboral). El mayor impedimento fue el hecho de trabajar a altas
temperaturas y presiones, que generó desconfianza y falta de destreza. Los
docentes explicaron nuevamente la protección intrínseca de los equipos y la manera
de trabajar bajo las máximas condiciones de seguridad. Los estudiantes debieron
repetir los ensayos, y todos lograron entonces llevar a cabo correctamente la
experiencia.
La tercera cuestión se desarrolló de manera adecuada, todos los alumnos conocían
los equipos análisis de forma teórica, aplicaron correctamente la normativa y sólo
intervinieron los docentes para explicar el funcionamiento del software que gobierna
el equipo.
La última tarea era totalmente teórica, por lo que los profesores aconsejaron a los
alumnos que buscaran bibliografía sobre el tema, para poder realizar los cálculos de
rendimientos para la reacción de transesterificación de triglicéridos en condiciones
supercríticas. Todos los grupos consiguieron realizar los cálculos correctamente.
4. Conclusiones
La experiencia docente que se ha realizado, inspirada en los Modelos de Enseñanza
basados en Competencias Profesionales, ha situado a los estudiantes en un entorno
que facilitaba el desarrollo de algunas de sus competencias como ingenieros. Se ha
estructurado en cuatro tareas que han permitido organizar el quehacer de los
alumnos en diferentes roles y poner a prueba diferentes competencias.
En el análisis de la experiencia se han apreciado mejoras significativas:
-

-

El grado de implicación del alumno ha aumentado al sentirse responsable de
su aprendizaje y comprender su papel como profesional, trabajar en un
campo innovador y con equipos de máxima precisión y desarrollar tareas
propias de un investigador e ingeniero especialista.
Los alumnos han participado más que en otras clases de esta misma
asignatura ya que eran ellos mismos los que debían gestionar y dirigir la
actividad y el tiempo de realización. Se ha facilitado la interacción entre
alumnos y las preguntas formuladas sobre los contenidos han sido más
frecuentes y las explicaciones más cuestionadas al formularse entre iguales.
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-

-

-

El ambiente de trabajo ha mejorado tanto por la novedad de sentirse los
alumnos en un rol diferente, con mayor protagonismo, como por comprender
que su trabajo era el mismo que los investigadores realizaban en este
laboratorio y no una mera práctica adaptada a la asignatura.
Esta innovación ha contribuido a la evolución de las relaciones sociales en la
clase, en relación con el conocimiento ingenieril, y a asumir la actividad
realizada como una actividad social y cooperativa.
La estrecha colaboración entre los profesores encargados de diseñar y llevar
a la práctica la experiencia descrita, incluido el hecho de que estuviesen
presentes varios de ellos durante su desarrollo, favoreció, por una parte, la
dinámica pretendida respecto al asesoramiento de los grupos considerando a
la vez su diversidad; y por otra el registro de las interacciones en el seno de
cada grupo.
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Calidad y docencia.
Idioma en el que se va a realizar la defensa: (Marque con una {x})
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Resumen
En este trabajo se exponen los resultados obtenidos, en un cuestionario de
elaboración propia, sobre la valoración que los alumnos del Grado de Educación
Social del curso académico 2012/2013 tienen de las competencias de la
asignatura de Educación Social, Políticas e Instituciones Sociales. La
percepción de los alumnos respecto al grado de adquisición y utilidad de las
competencias es baja, y proponen como medidas de mejora más contenido de
índole práctico, mayor actualización de los contenidos teóricos y más claridad
expositiva de los mismos.
Palabras Claves: innovación, evaluación, enseñanza-aprendizaje
Abstract
In this paper the results are presented in a specifically designed questionnaire on the
assessment of students in Grade Social Education academic year 2012/2013 have
the powers of the subject of Social Education, Social Policy and Institutions. The
perception of the students regarding the degree of acquisition and use of skills is low,
and propose measures to improve as more content practical nature, major upgrade
of the theoretical content and clarity of presentation thereof.
Keywords: innovation, assessment, teaching and learning.
1. Introducción
Los tiempos de reforma no siempre suponen una bocanada de esperanza y
optimismo, ya que junto a estas actitudes conviven, como no podía ser de otro modo
pues la actitud presenta un carácter bipolar que integra esta doble dimensionalidad,
la desconfianza, negatividad y rechazo de las directrices que marca el Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES), comúnmente conocido como el plan

Bolonia. En cualquier caso, y admitiendo que el discurso es diferente en función del
posicionamiento anterior que hagamos, nos encontramos en un contexto de cambio
y renovación, un espacio de idoneidad para la reflexión pedagógica de la educación
de forma global, así como para la reflexión de la acción docente en el aula. Al
respecto se han incrementado vertiginosamente el número de experiencias de
innovación y evaluación del que hacer docente, hasta el punto de ofrecernos una
nueva clasificación de las mismas bajo el adjetivo de buenas prácticas docentes.
El EEES supone un marco de referencia conceptual y normativo desde el que
adaptar los títulos y asignaturas, marcando un escenario que evita que la
organización de la docencia universitaria quede a disposición de factores
particulares que impidan el desarrollo de una estructura y unos planteamientos
docentes homogéneos (Cos y Reques, 2010). Son muchos los cambios que ha
introducido en la universidad española esta reforma, tanto en la administración y
gestión de la universidad española (compensar el desfase entre universidad y
mercado laboral, la universidad como servicio público a la comunidad,
homogeneidad, calidad y transferencia como parámetros esenciales del nuevo
sistema educativo, promover la competencia digital, así como la movilidad estudiantil
y docente,...), como en la configuración de los planes de estudio (nuevo sistema de
créditos europeos- ECTS-, adaptación de las titulaciones a la nueva estructura de
grados y postgrados,...). De todos ellos, requiere, por la vinculación al objeto de este
trabajo que presentamos, especial atención, los cambios que conciernen
directamente al modelo educativo y que afectan más directamente al proceso de
enseñanza-aprendizaje (modelo centrado en el aprendizaje y no en la enseñanza,
implementación de metodologías activas, trabajo autónomo de los alumnos,
aprendizaje por competencias, nuevos mecanismos de evaluación discente y
docente, etc.).
Quizás, de todos los aspectos que introduce el EEES, el foco de mayor debate e
interés, sea el aprendizaje por competencias, tal y como puede comprobarse en el
volumen de producción científico-académica que ha generado. A pesar de la
sobresaturación del discurso, no podemos, o mejor dicho, no debemos reducir el
valor de las competencias dejándonos llevar por modas pasajeras y frecuentemente
cambiantes. Las competencias son el eje central del proceso de enseñanzaaprendizaje que se establece en el aula. Al respecto, Tobon (2006) señala algunas
de las razones por las cuales es preciso aplicar una educación centrada en
competencias: 1. Por prescripción política a este enfoque, 2. Por enmarcar a la
universidad española en los proyectos de la educación a nivel europeo, 3. y porque
las competencias constituyen la base fundamental para orientar el currículo, la
docencia, el aprendizaje y la evaluación desde un marco de calidad, buscando
asegurar el aprendizaje de los estudiantes.
No cabe duda de que nos encontramos ante un concepto relevante y complejo de la
educación que hace referencia al para qué de la educación. Las competencias
permiten, según Coll (2009), identificar, seleccionar, caracterizar y organizar los
aprendizajes del alumnado y, por tanto, delimita también lo que debe enseñar el
profesorado. Por competencia se entiende el “paquete multifuncional y transferible
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de conocimientos, destrezas y actitudes que todos los individuos necesitan para su
realización y desarrollo personal, inclusión y empleo” (Comisión Europea, 2004, p.7).
En esta misma línea De Faria (2010) la define como “una combinación de
habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes,
emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan
conjuntamente para lograr una acción eficaz” (p.3). La competencia no se limita
exclusivamente a la dimensión cognitiva, sino que presenta un carácter más global e
integrado, recogiendo en su propia conceptualización dimensiones no cognitivas
(habilidades, actitudes, valores y emociones), considerando además éstas
competencias como fundamentales o imprescindibles, ya que nos permiten hacer
frente a las exigencias de la vida en diferentes contextos. Suponiendo un proceso
permanente de reflexión y evolutivo a lo largo de la vida (Pérez, 2007). En este
sentido, las competencias deben contribuir a obtener resultados de alto valor
personal y social, ser aplicables y gozar de carácter superador (OCDE, 2001).
La gran disparidad de expresiones y criterios asociados a la noción de
competencias, así como la diversidad de clases recogidas en sus clasificaciones,
que se han puesto de manifiesto tras la revisión bibliográfica, dificulta, según Allen,
Ramaekers y Van der Velden (2003 citado en Lavega ét al, 2012) el seguimiento de
una pauta de acción unificada cuando se trata de activar las competencias en
cualquier plan de estudios. En este trabajo se recoge la evaluación del aprendizaje
de las competencias en el Grado de Educación social con el fin de conocer el grado
de abordaje de las competencias en cada uno de los bloques de la materia, el nivel
de adquisición de las competencias en el alumnado y la utilidad de las competencias
en el desarrollo profesional, y asimismo, poder configurar una intervención unificada
con respecto a la calidad que se requiere en una profesión.
La asignatura “Educación Social, Políticas e Instituciones Sociales” se imparte en el
primer curso del grado de Educación Social ampliando la formación relativa al
conocimiento de las políticas e instituciones sociales. Las competencias específicas
de este perfil profesional sirven para comprender los referentes políticos, legales y
sociales que constituyen al ser humano como protagonista de la educación. También
son útiles para desempeñar la función de evaluación de políticas e instituciones
educativas y sociales. Por otro lado, en esta asignatura también existe un amplio
listado de competencias relacionadas con la titulación y competencias transversales,
pero nos centramos exclusivamente en el análisis de las competencias específicas
de la asignatura. Concretamente este trabajo tiene como finalidad evaluar, desde el
alumnado, la viabilidad de las competencias trabajadas durante el curso académico
2012/2013.
2. Objetivos
1- Conocer el grado de abordaje de las competencias en cada uno de los
bloques de la materia.
2- Analizar el nivel de adquisición de las competencias en el alumnado.
3- Saber la utilidad de las competencias en el desarrollo profesional.
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4- Analizar las propuestas de mejora que los alumnos ofrecen para promover el
aprendizaje por competencias en esta asignatura.
3. Metodología
Nos encontramos ante una metodología evaluativa, que recurre al cuestionario para
describir la percepción que tienen los alumnos del grado de consecución de las
competencias trabajadas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de la
asignatura en cuestión. El cuestionario recoge variables de identificación como la
edad, sexo, trabajo, otra titulación y el orden de elección, seguido del nivel de
tratamiento de las competencias en cada uno de los temas que componen la
materia, y por último, se contemplan preguntas de respuesta abierta para recoger
propuestas mejora sobre cada una de las competencias.
4. Resultados
En relación a los datos de identificación, existen datos diversos. El mínimo de edad
es de 17 y el máximo de 27, aunque la mayoría de los alumnos se encuentran en
edades comprendidas de 18 y los 21 años (87,1%), y el 11,2% se sitúa entre 22 y
27 años. Algo similar sucede con el sexo, existe un predominio de las mujeres
(85,4%) frente a un 16,6% que son hombres.
En las gráficas que se muestran a continuación se exponen los datos referidos al
nivel de procedencia por comunidades (gráfica 1) y por municipios (gráfica 2). En
relación a la procedencia, cabe señalar que el 77% son alumnos empadronados en
algún municipio de esta Comunidad Autónoma, el resto de alumnos proceden de
provincias limítrofes (23%), Albacete (7%), Valenciana (13%) y Andalucía (3 %).
Respecto al municipio, la procedencia más habitual entre los alumnos de esta
materia es Murcia capital (19%).

Gráfica 1: Alumnos procedientes de la Región de Murcia y Comunidades Autónomas limitrofes.
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Gráfica 2: Municipios de los alumnos procedentes de la Región de Murcia.

Respecto a los datos sobre formación previa el 66% no poseen titulación diferente a
la cursada actualmente. Algo más de un tercio dispone de otra titulación tratándose
en la mayoría de las ocasiones de una titulación no vinculada al área de Educación
Social. De los alumnos que disponen de una titulación previa afín al área de
educación social, una alumna posee 2 titulaciones (Técnico Medio en Enfermería y
Técnico Superior en Integración Social), el resto solo una. En concreto, el 75% tiene
titulaciones de Técnico Medio o Superior, el 18,7% de Diplomaturas y el resto, 6,3 %
titulaciones no homologadas (estudios musicales y título de monitor de fútbol base),
véase grafico 3. Del 75% perteneciente a los títulos de Técnicos, un 25% hace
referencia a la familia de Sanidad, técnico en Imagen y Sonido y la rama de
Administración y Finanzas. El resto, un 75%, pertenecen a la familia de Servicios
Socioculturales. Esto se debe a que estos títulos dan acceso al grado de Educación
Social.

Gráfica 3. Titulaciones alcanzadas diferentes a la cursada actualmente.
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Otro de los aspectos de identificación del alumnado, es el nivel vocacional por la
titulación que se está cursando (gráfica 4). Dicha titulación fue elegida por el 64% de
los alumnos como primera opción, seguido de un 19% la segunda opción y un 13%
la tercera opción. Parece relevante el hecho de que dos personas eligieran dicha
formación en sexto y en octavo lugar.

Grafica 4. Nivel vocacional por la titulación que se está cursando.

Para finalizar este bloque, se analizan los datos referidos a la tasa de actividad
laboral del alumnado durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de la titulación,
comprobando que el 17,5% de los alumnos trabaja mientras estudia. Un 3,2 % de
los alumnos trabajan en ámbitos similares a la Educación Social (animador de
eventos infantiles y a la atención de personas mayores), el resto de alumnos
trabajan en puestos diversos (grafico 5).

Grafico 5. Actividad laboral del alumnado durante el proceso de enseñanza.

En el segundo bloque se contempla la valoración que realizan los alumnos del nivel
de tratamiento y consecución de las competencias de la asignatura. Tal y como se
muestra en la Tabla 6, las medias obtenidas presentan poco margen de variabilidad.
A pesar de lo dicho, una lectura vertical de los datos nos permite identificar que las
competencias que más se desarrollan en el tema 1 y 5 es la 2, en el tema 2 y 3 las
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competencias 2 y 6, y en el tema 4 la competencia 6. Por otra parte, la lectura
horizontal, nos permite identificar del temario cual es el tema que aborda más
competencias, comprobándose que en el tema 2 sobresalen con la media mas alta
cinco de las siete competencias especificas que definen esta materia. De forma
global, nos gustaría señalar que la competencia “que los estudiantes tengan la
capacidad de reunir e interpretar datos relevantes” ha alcanzado la media global
más alta, mientras que la competencia que se ha trabajado en menor medida en
clase, según la percepción de los alumnos, ha sido la de “Tomar conciencia de las
dimensiones organizativas y profesionales de la Educación Social”.
Tabla 6.Nivel de adquisición y utilidad de las competencias de la asignatura.
Medias del nivel de competencia
COMPETENCIAS
T.1

T.2

T.3

T.4

T.5

1. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su
trabajo.

2,35

2,41

2,30

2,32

2,25

2.Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e
interpretar datos relevantes

2,46

2,46

2,39

2,38

2,48

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

2,23

2,39

2,26

2,24

2,23

4.Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y
destrezas adquiridos para promover una sociedad basada en
valores

2,36

2,31

2,33

2,36

2,35

5. Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con
otras personas.

2,32

2,23

2,33

2,26

2,31

6. Desarrollar capacidades de análisis de realidades sociales
y educativas y la elaboración de proyectos de intervención.

2,33

2,46

2,39

2,43

2,23

7. Tomar conciencia de las dimensiones organizativas y
profesionales de la Educación Social.

2,19

2,23

2,07

2,11

2,05

En consonancia con lo anterior, el nivel de adquisición de las competencias por parte
de los alumnos, ha sido recogido en la tabla 7, poniéndose de manifiesto que la
competencia 2 ha sido la más adquirida, y la menos, la competencia 7. Por otra
parte, en lo que respecta a la utilidad que los alumnos percibe de estas
competencias, que tanto la competencia 2 y la 6 son las útiles, por el contrario la
competencia 7 es la que valoran con una menor medida en este aspecto.
Tabla 7. Nivel de adquisición de las competencias de la asignatura.
COMPETENCIAS
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos sus conocimientos
a su trabajo.

7

Adquisición
2,35

Utilidad
2,41

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes

2,46

2,46

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

2,23

2,39

Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas
adquiridos para promover una sociedad basada en valores

2,36

2,31

Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras
personas.

2,32

2,23

Desarrollar capacidades de análisis de realidades sociales y educativas y
la elaboración de proyectos de intervención.

2,33

2,46

Tomar conciencia de las dimensiones organizativas y profesionales de la
Educación Social.

2,19

2,23

Por último, el cuestionario finaliza con propuestas de mejora de la materia para el
desarrollo de las competencias. De cada competencia se han recogido las opiniones
de los alumnos (grafica 8). Así el 20% de los alumnos recogen la importancia de
actualizar los contenidos y las practicas, seguido de la ampliación de las mismas
(17,1%). Parece relevante el hecho de que un 7,1% de los alumnos expresen la
ampliación de los contenidos teóricos y de los recursos (5,7%). Otro aspecto notable
es que el 8,5% de los alumnos ha recogido la importancia de aumentar el uso de
las tecnologías de la información en la asignatura. Por el contrario, el 8,5% de los
alumnos ha expresado la reducción de las prácticas y el 4,2 la disminución de la
teoría.

Grafica 8. Relación de categorías y sus frecuencias.

5. Discusión
Existe una amplia lista de desafíos y retos acerca del Espacio Europeo Superior, lo
que implica un cambio para la universidad española tanto en el mundo educativo
como en el mundo laboral. En la actualidad, la reforma de estudios y la
Convergencia al Espacio Europeo en la universidad exigen un cambio y una nueva
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adaptación a una serie de aspectos como los créditos europeos ECTS, el concepto
de tiempo de trabajo del alumnado, las metodologías de enseñanza aprendizaje más
activas y de mayor autonomía, la incorporación de las nuevas tecnologías al aula o
el concepto de competencias aplicadas a los programas y a los sistemas de
evaluación (Valero y Tejedor, 2006).
La evaluación por competencias permite interrelacionar objetivos, contenidos que se
han seleccionado, organizado y planificado, resultados de aprendizaje esperados
acordes con un perfil profesional y estrategias de evaluación de una manera
integrada en los diferentes elementos del currículo (Guerrero, 2011). Existe un gran
número de estudios y análisis de las competencias en grados de educación donde
se pretende conocer el nivel de adquisición de competencias y el proceso de
enseñanza-aprendizaje en el espacio europeo superior. Lavéga et al (2012)
realizaron una experiencia que estuvo orientada al desarrollo de una competencia
específica y tres transversales del grado en ciencias de la actividad física y del
deporte, el planteamiento del trabajo respondió a la voluntad de realizar un trabajo
orientado al aprendizaje de competencias compartidas por tres asignaturas
implicadas. En consonancia con este estudio, nuestro trabajo pone de manifiesto
aquellas competencias que son adquiridas con más y menos frecuencia en cada
tema de la materia. Por otra parte, en lo que respecta a la utilidad obtenemos las
competencias de mayor y menor utilidad. De cada competencia se han recogido las
opiniones de los alumnos. Así algunos alumnos recogen la importancia de actualizar
los contenidos y las practicas, seguido de la ampliación de las mismas, ampliación
de los contenidos teóricos y de los recursos, y la importancia de aumentar el uso de
las tecnologías de la información en la asignatura.
La Convergencia Europea ha abierto diferentes vías de reflexión a través de la
innovación en futuras experiencias relacionadas con la evaluación de competencias
en nuevas titulaciones, lo que supone una nueva mirada, pasando de una evaluación
de los aprendizajes a una evaluación para los aprendizajes y buscando que ésta
logre el impacto último que cualquier reforma educativa debiera buscar.
6. Conclusiones
Este trabajo nos ha permitido conocer el grado de abordaje de las competencias en
cada uno de los bloques de la materia, de modo que, el tema 2 ha sido el mejor
trabajado y el Tema 3 y Tema 5 requiere de cambios tanto en el contenido como en
la metodología docente. En lo que respecta al nivel de adquisición de las
competencias por el alumnado, éstos perciben que ha sido escasa, lo que denota
una revisión de la materia de cara a poder ofrecer actuaciones que favorezcan un
mayor protagonismo del alumnos en su aprendizaje y un mayor ajuste en los
aspectos del proceso enseñanza-aprendizaje a las competencias, especialmente en
los contenidos e instrumentos de evaluación.
Algo similar sucede al valorar la utilidad de las competencias en el desarrollo
profesional, los alumnos valoran mejor la competencia referida a que los estudiantes
tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes y en menor medida la
referida a tomar conciencia de las dimensiones organizativas y profesionales de la
9

Educación Social. Por último, atendiendo a las propuestas que ofrecen los alumnos,
se han establecido como pautas a realizar de cara al próximo curso académico: 1.
Revisión de los contenidos, simplificación y actualización de los mismos, 2. Ampliar
las actuaciones de carácter práctico y revisión de las mismas para un mayor ajuste a
las competencias de la asignatura, y 3. Revisar y diversificar instrumentos de
evaluación, así como la ponderación que se realiza de cada uno de ellos.

7.
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Alternativas docentes para la enseñanza de la literatura en el siglo XXI:
La literatura comparada
Carmen M. Pujante Segura
Universidad de Murcia
Indique uno o varios de los seis temas de Interés: (Marque con una {x})
{x} Nuevos modelos de enseñanza y metodologías innovadoras. Experiencias de
aprendizaje flexible. Acción tutorial.
Idioma en el que se va a realizar la defensa: (Marque con una {x})
{x} Español

{ } Inglés

Resumen
Recientemente, algunas voces se han alzado desde el campo de la Didáctica de la
Lengua y la Literatura españolas para ofrecer propuestas innovadoras recurriendo a
la Literatura Comparada. Aparte de sugerencias tácitas, las propuestas –explícitas
pero escasas– no dejan de presentarte como innovadoras, aunque en España
podamos registrar algunas ya en los años 80 y aunque, paradójicamente, apenas se
recojan testimonios bibliográficos y docentes de casos “prácticos” o “experimentos”
didácticos en el aula (también a pesar del auge de la Literatura Comparada dentro
del campo teórico-crítico, si se quiere, más universitario). Una propuesta de este tipo
no podría ser sino transversal y multidisciplinar, necesitando trabajo y coordinación
en equipos interdepartamentales, a la vez que serviría a la enseñanza bilingüe y se
serviría de las TIC en la enseñanza-aprendizaje; pero especialmente, desde nuestra
perspectiva, el camino hacia una didáctica de la literatura comparada per se
ofrecería una nueva metodología de enseñanza y aprendizaje flexible. Así, además
de presentar reflexiones desde la experiencia, se propone esbozar y analizar el
estado de la cuestión con el fin de subrayar los aspectos positivamente futuribles
pero, sobre todo, las carencias como la puesta en práctica, tanto en la Educación
Secundaria como en la universitaria.
Palabras clave: Didáctica. Metodología pedagógica. Comparatismo. Literatura.
Abstract
Recently, voices have been raised from the field of the didactics of Spanish language
and literature offering innovative proposals through Comparative Literature. Besides
some tacit suggestions, the explicit but limited proposals are, yet, innovative. Some
records can be traced in Spain back in the 1980s although, paradoxically, there are
barely a few bibliographic and teaching testimonies of “practical” cases or
“experiments” in the classroom (despite the rise of Comparative Literature within the
theoretical critical field, perhaps, at a more university level). This proposal could only

1

be a transversal and multidisciplinary work, and would need interdepartmental
coordination. It would both be used for bilingual education and use ICT in teaching
and learning. Specially, from our perspective, the way to the didactics of comparative
literature would provide a new methodology and a flexible learning. Thus, besides
personal experiences, the aim of this paper is to outline and analyse the status of the
issue in order to highlight the potential positive aspects and, above all, the put into
practice, both at the secondary and university levels.
Keywords: Didactics. Pedagogical methodology. Comparatism. Literature.

1. Propuesta de objetivos
Varios son los frentes u objetivos que se podrían abrir y asumir en la postulación de
una trayectoria hacia la “didáctica de la literatura comparada” en cuanto alternativa
docente para la enseñanza de la literatura en el siglo XXI: por ejemplo, el análisis del
estado de la cuestión a partir de diferentes propuestas planteadas (tentativas
iniciales y desenvolvimiento, vínculo con la propagación de la disciplina de la
Literatura Comparada desde el siglo XIX en las aulas universitarias, diferencias
respecto al estado de la cuestión de sistemas educativos extranjeros, etc.) o la
elaboración y puesta en práctica de más propuestas para la Enseñanza Secundaria
o el Bachillerato (junto con materias como Inglés, Francés o Literatura Universal,
entre otras), pero también para una didáctica del comparatismo literario en las aulas
universitarias más allá de la clase magistral. Igualmente, se podría poner en relación
con la pedagogía –por ejemplo, desde el constructivismo– o con los planes de
estudio –y, por tanto, en su reflejo explícito o no en los libros de texto o manuales–,
considerando la problematización de la literatura desde el comparatismo y su
aplicación, en nuestro caso, a través del comentario de textos entendiéndolos en
sentido amplio. Para todo ello, además de bibliografía relevante y útil en torno a ello,
no se puede renegar del sentido común de cara a la acomodación a diferentes
niveles y contextos educativos y por eso partiremos de la propia experiencia
docente.1
2. Desarrollo de la experiencia
Llevar la Literatura Comparada al aula requiere coordinación debido a su intrínseca
transversalidad, la cual acaba convirtiéndose en un “arma de doble filo”. Gracias a la
experiencia, sabemos de la dificultad que supone la coordinación entre
departamentos, tanto en el nivel universitario como en los inferiores, la mayoría de
1

En este caso, así sería con el privilegio que me otorgaría la perspectiva desplegada al mantener un
pie en la ESO –impartiendo Francés y Lengua castellana y Literatura como filóloga francesa e
hispánica– y otro en los actuales Grados –en particular, en el de Estudios Franceses o en el de
Lengua y Literatura Española, en cuyo último curso se incluye la asignatura de Cuestiones de
Literatura Comparada–, además del Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas
Artísticas, en la especialidad de Literatura: de este modo, la panorámica abarca al alumnado
adolescente que tiene como asignatura obligatoria Lengua castellana y Literatura, a los estudiantes
que comienzan su formación filológica y a aquéllos que se preparan para ejercer como profesores de
tal materia en diferentes ámbitos y niveles.

las veces por cuestiones de lo más prácticas o incluso “vitales”: incompatibilidad de
horarios, importante número de profesores diferentes, variedad de voluntades e
intereses, etc. También sabemos que no suelen predominar las lecturas literarias ni
en forma de adaptaciones (en brevedad y complejidad), por ejemplo, en clases de
lengua inglesa en la ESO, fundamentalmente porque no atraen tanto la atención
lectora del alumnado decantándose, pues, por textos sobre temas variados como los
viajes (en este sentido, podrían realizarse cuestionarios, tanto a profesores como a
alumnos de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, con el fin de conocer las
opiniones al respecto: el tipo de lecturas que preferirían y por qué, el tipo o género
por el que suelen optar y los motivos, los procedimientos y técnicas de trabajo con
ese libro de lectura, etc.). Igualmente sabemos, en particular para la materia de
lengua francesa, que ésta sale beneficiada en detrimento de su literatura en los
propios libros de texto de las diferentes editoriales, libros en los que apenas se
recurre a fragmentos significativos de la literatura, en este caso en francés, para
trabajar aspectos como la comprensión lectora o contenidos históricos y artísticos en
torno a la cultura francófona en general.
Con todo, tendríamos instrumentos más abarcadores, como el propio Proyecto
Curricular de Centro, que puede permanecer de fondo y como horizonte común para
las expectativas docentes diversas, especialmente de cara a proyectos no sólo a
corto plazo y a valores que trabajar en el aula. Si se atiende al campo humanístico
en concreto, podrían entrar en juego –en el “juego comparatista”– los profesores de
Inglés, de Francés, de Latín, e incluso de Historia y Geografía. La coordinación
interdepartamental para clases de Secundaria podría ir encaminada a la selección
de textos, procedentes de diversas literaturas y épocas, textos con los que trabajar
en determinadas sesiones principalmente por medio del comentario de texto.
Igualmente, se habría de poner en común la metodología comparatista en busca de
denominadores comunes, ya sean genéricos o temáticos; éstos últimos podrían dar
de sí en el aula para analizar también adaptaciones cinematográficas o musicales de
ciertos temas o personajes. Las complejidades de toda coordinación no son ajenas a
los cursos universitarios de estudios filológicos en los que, en particular, existen las
materias de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Ésta también puede
“pecar” de limitarse a conceptos y abstracciones, obviando el paso a la aplicación y
práctica analítica, por ejemplo, por medio del comentario de texto aludido.
No obstante, con seguridad los beneficios de la coordinación en este campo se
multiplicarían en la enseñanza y en el aprendizaje (si se ha conseguido o se
consiguiera, se podrían ofrecer las evaluaciones y las reflexiones para contrastarlas
con las de otros métodos más tradicionales o habituales). Además, se pueden
aprovechar coyunturas como la presencia de estudiantes Erasmus o en general de
diferentes procedencias, tal y como sucedió en uno de los cursos pasados: trayendo
a colación en clase algunos textos de la escritora española Carmen Laforet, alumnas
extranjeras comentaron de manera comparada algunos cuentos pertenecientes a la
literatura alemana –en concreto, la llamada “literatura de los escombros”– y de la
italiana contemporánea –con un autor polifacético e interesante como Luigi
Pirandello pero desde su faceta de cuentista, que tanta conexión mantuvo con su
célebre teatro–. A su vez, Carmen Laforet se utilizó, por un lado, para ser
comparada con otra autora poco anterior como Virginia Woolf (para analizar

cuestiones formales y temáticas, pero también otras cuestiones relativas a la
“literatura de género”) y al mismo tiempo con William Faulkner, para ampliar el
espectro a la literatura norteamericana. A su vez, analizamos a C. Laforet para
realizar comparaciones intergenéricas, primeramente, entre sus propias novelas
cortas y sus cuentos (sin perder de vista su célebre novela Nada) y, posteriormente,
con un escritor mayor pero contemporáneo en cierto tramo, Ramón Pérez de Ayala,
autor de tres “novelas poemáticas”: Prometeo, La caída de los limones y Luz de
domingo. Este último relato, a su vez, fue comparado en otra sesión con la película
homónima de 2007 dirigida por José Luis Garci, y, por otro lado, con otro género
literario como la poesía, dado el juego buscado por Pérez de Ayala, si bien tampoco
se renunció a trabajar el concepto de “lo poético” en los textos y las imágenes
cinematográficos. Sin dejar el cine, se aprovecharon otras sesiones para realizar
comparaciones de otras adaptaciones fílmicas a partir de textos literarios, poniendo
especial atención a “lo breve”, siguiendo la línea del género de los cuentos y las
novelas cortas inicialmente: por ello, sobre todo se recurrió a cortometrajes, algunos
de ellos amateurs, realizados con motivo de relatos, por ejemplo, de Julio Cortázar o
Mario Benedetti, o incluso el firmado por Disney junto a Dalí (aunque terminado a
posteriori), plagado de la estética de ambos, en una fusión excelente entre infantil y
surrealista. Para terminar, se dedicó una sesión más a otras comparaciones
interartísticas con campos que no podían ser obviados como la pintura, la escultura,
la danza y la música (escogiendo principalmente canciones actuales con temas y
recurrencias literarias). A estas sesiones se les reservaba únicamente una hora
semanal, entre las cuatro correspondientes a la asignatura de Cuestiones de
Literatura Comparada (del cuarto y último curso, esto es, cuando al estudiante se le
supone una madurez crítica y analítica), sesión en la que se ponía en práctica el
comparatismo a partir de los conceptos históricos y teóricos impartidos en el resto de
clases más de tipo magistral. Así, en esas sesiones prácticas, progresivamente se le
iba concediendo mayor libertad a los alumnos, pues los primeros comentarios y
orientaciones los realizaba la profesora, seguidos de diversas propuestas textuales
para, al final, ser los propios alumnos los que postulaban y realizaban las
comparaciones, a partir de comentarios analíticos y también de acompañamientos
audiovisuales.
De este modo, la flexibilidad y apertura propias de la Literatura Comparada pueden
ponerse a favor de la didáctica: con un solo punto de partida sugerente y potencial,
pueden tratarse muchos aspectos desde una perspectiva total, “de 360º”. En el caso
mencionado, partiendo de un texto, se compararon diferentes géneros y también
subgéneros como los narrativos, para a su vez comparar versiones cinematográficas
y también tratar las propiedades de la brevedad o de la poeticidad, que eran
pensadas y observadas a través de diferentes soluciones artísticas, además de
temas relativos a la literatura femenina o a la infantil, por ejemplo. El procedimiento,
progresivo, participativo, plurigenérico, multiartístico, transversal, podría
“trasplantarse” por medio de la adaptación y la coordinación en otros niveles
educativos.
3. Literatura comparada y didáctica: análisis del estado de la cuestión teórica
El punto de partida de la Literatura Comparada podría identificarse con el del
proceso actual de enseñanza-aprendizaje del mundo literario: por las propias

exigencias de una rama o una metodología como la Literatura Comparada, no nos
podríamos permitir tender aún hoy al “ombliguismo” o al “hispanocentrismo”,
siguiendo las ideas del teórico del comparatismo en España por excelencia como
sería Claudio Guillén (2005, p. 16). En el contexto educativo de hoy en día y no sólo
en nuestro país, habríamos de aprender a ondular inteligentemente entre lo uno y lo
diverso, haciendo honor al título de la célebre introducción de Literatura Comparada
realizada por C. Guillén (con cuyo ejemplo de vida, de hecho, empezamos aquellas
sesiones sobre Literatura Comparada: sin olvidar su origen familiar cosmopolita y
culto, indudablemente privilegiado en ese sentido, habría de ser un modelo pues se
formó y formó en el campo literario en diferentes universidades y países, manejando
lenguas diversas y viajando, sin dejar de ser un ávido lector, tal y como él mismo
defiende para todo comparatista en un prólogo en el que también alude a un cambio
de paradigma mundial de la enseñanza, refiriéndose a la universitaria
especialmente). Una actitud –ya no tanto un origen– desde el cosmopolitismo y el
aperturismo, también desde las lecturas y los idiomas, favorecería una didáctica de
la literatura en la actualidad. Para llevarla a la práctica con el alumnado, no habría
que basarse únicamente en las pautas teleológicas de la historia de la literatura,
como mayoritariamente se sigue haciendo desde mediados del siglo XIX en España
tras superar el modelo retórico para enseñar a leer (Núñez Ruiz & Campos
Fernández-Fígares, 2005). Sin renunciar a la historiología o incluso a una didáctica
de la historia de la literatura –que también es cuestionada (Rincón Ríos, 1995)–, se
podría cultivar la educación literaria desde las otras vías referidas por Guillén para la
Literatura Comparada tales como la genología, la tematología, la morfología o la
internacionalidad, añadiendo la referencia a las otras artes como la pintura y la
música. Enseñar y aprender literatura, a cualquier edad o nivel, podría llevarse a
cabo a través de géneros, temas, formas o intertextualidades, si bien es cierto que el
currículo y las determinaciones estatales respecto a la Educación y sus manuales no
se prestan tanto a ello.
Enmarcando el debate de la enseñanza de la literatura en el contexto concreto de la
contemporaneidad, Darío Villanueva, otro eminente filólogo y comparatista (y con un
ejemplo de “vida comparatista” reseñable en una línea similar a la de Claudio
Guillén), también reflexionaba sobre “Literatura comparada e ensino da literatura”.
Sea o no este contexto el de la postmodernidad, ciertamente los últimos cambios
culturales han sido frenéticos “e pervive unha serie de signos que conforman un
novo horizonte no que a Literatura comparada ten algo que aportar diferencialmente
ó que puido selo estado da situación hai vinte, trinta ou corenta anos” (Villanueva,
1994, p. 23). Esos años han pasado y la Literatura Comparada sigue siendo (¿la
eterna…?) vía de renovación didáctica. Por ello, desde los apriorismos de una
propuesta de didáctica de la literatura comparada, no es posible mantenerse
únicamente en la literatura española sino abrirse a la literatura en español, igual que
a la literatura en inglés o en francés, por tomar las dos segundas lenguas estudiadas
mayoritariamente en nuestro país, abanico que podría verse ampliado de manera
enriquecedora atendiendo a la realidad de la diversidad lingüística y social que
nuestra escuela no hace más que reflejar.
Como caso de “invitación” avant la lettre, implícita o tácita al comparatismo en
beneficio de la enseñanza de la literatura (antes del auge universitario de la

Literatura Comparada en España), recordemos algunas ideas de Mariano Baquero
Goyanes en torno a La educación de la sensibilidad literaria (dispersas en diversos
artículos de los años 50 y 60 y recopiladas en 1990 sin perjuicio de acierto y vigencia
ya que, huelga decirlo, la sensibilidad literaria no es caduca). Este maestro
universitario de un género literario como el del cuento, que también hablaba de
educación –y no tanto de didáctica ni de pedagogía– y de sensibilidad literaria –más
que de destreza innata–, aunque apostaba por la actualización de los autores
clásicos, no renegó de la literatura contemporánea, fundamentalmente por cuanto
ésta constituiría “un buen apoyo desde el que saltar a la lectura de los clásicos”,
para lo cual alegaba varios ejemplos como éste: “Alguna vez he visto cómo un
alumno por la lectura de Electra de O’Neill llegaba a Esquilo, Sófocles y Eurípides”
(Baquero Goyanes, 1990, p. 11). Por eso, creía conveniente “acertar” con el autor, el
tono y el tema, además de no olvidar el campo de “lo visual”, que por entonces ya
acechaba a la sensibilidad artística. Así, aunque implícitamente, se puede leer una
aplicación benefactora del comparatismo literario y artístico en general para que el
profesor contribuya a alimentar y no a ahogar la sensibilidad literaria que todo
alumno puede tener. En esa línea, en su Didáctica de la literatura Carmen Escudero
hablaba del “arte de enseñar lo literario” (1994, p. 15), sin dejar de repasar
previamente las principales problemáticas teóricas de la literatura. Así, se
comprueba el hecho de que los teóricos de la literatura se entregan a la Literatura
Comparada –teórica y práctica– y, asimismo, al “arte” de la didáctica de literatura, al
mismo tiempo que desde la propia didáctica se recurre a la teoría literaria. En
ocasiones, la búsqueda de la especialización disciplinar crea un espejismo con la
“espacialización” mediante fronteras teóricas de ciertos terrenos científicohumanistas que, en realidad, colindan y comparten metodologías. De hecho, nos
podríamos servir de la Literatura Comparada, sin que ésta ni la pedagogía renuncien
a su idiosincrasia, como metodología didáctica alternativa.
Desde otra perspectiva como la de la Estética de la Recepción (también en auge en
los años 60 y 70, paralela justamente a la Semiología de Eco y, además, a una
solidificación de los estudios en torno a la Didáctica y la Literatura Comparada así
como, en especial, de los Estudios Culturales y Poscoloniales, a los que también se
refería C. Guillén), la importancia reside en “el proceso de lectura”, el que estudia
uno de sus eminentes teóricos desde una perspectiva fenomenológica en 1972,
Wolfgang Iser. Éste trae a colación el episodio del Ulises de Joyce en el que se
evoca la lanza del protagonista a través del cigarro de Bloom, que se explicaría por
“asociaciones ajenas”, así denominadas por Walter Pater. Porque al leer, con el
“repertorio del texto”, las personas reaccionamos, luego vivimos el texto como un
acontecimiento real, como un suceso, como un correlato de nuestra conciencia,
como un sentido de realidad, al margen de discrepancias o incomprensiones dada la
arbitrariedad de todo texto literario. Así, por medio de la Literatura Comparada, se
podrían activar e incluso ejercitar las asociaciones ajenas, literarias o interartísticas,
que en sí mismas supondrían un ejercicio de libertad individual, pudiendo
desembocar en una puesta en común que podría ser explotada en un aula con
diversas actividades y orientaciones. Para la lectura, el texto podría tener su propia
didáctica, se podría entender en sentido amplio, no exclusivamente literario, y habría
que tener presente el hipertexto de cara a la enseñanza del siglo XXI (v. gr. Lorenzo

Galés, 1998), como lo hacen ya interesantes propuestas, por ejemplo, para una
“didáctica dantesca multimedia” (Borrás, 2004).
En concreto, en todo Proyecto Curricular de Centro confeccionado a partir de las
determinaciones de la ley y el Ministerio español correspondientes para la etapa
comprendida entre los 12 y los 16 años, los de la Educación Secundaria Obligatoria,
asume hoy una concepción del aprendizaje constructivista, siendo el alumno quien
en último término modifica y reelabora sus esquemas de conocimiento de cara a la
construcción de su propio aprendizaje. En este proceso el profesor actúa, pues,
como guía y mediador (como así lo entendía también Baquero Goyanes) para
facilitar los aprendizajes significativos que permitan establecer relaciones entre los
conocimientos y experiencias previas y los nuevos contenidos. En cuanto a las
implicaciones curriculares de la teoría piagetiana de las operaciones formales,
además de la adecuación al nivel cognitivo de cada alumno en etapas educativas
diferenciadas, se defendería un enfoque de ciencia integrada y de habilidades más
que por contenidos, especialmente en la adolescencia, desarrollando estrategias de
pensamiento que desembocarán en contenidos pero siempre en pensamiento formal
a través de metodologías que potencien el descubrimiento. También se podría
compatibilizar desde el aprendizaje significativo propuesto por Ausubel frente al
repetitivo, partiendo de lo conocido ya por el estudiante, con el que apostaba por el
“aprendizaje por recepción”. Así pues, a pesar de sus limitaciones (Barreto,
Gutiérrez & Pinilla, 2006), en favor de las teorías constructivistas del aprendizaje
podría ponerse la propia Literatura Comparada. Confirma Pedrosa (2003) su
posición en la escuela: aunque la Literatura Comparada tampoco sea “canónica” en
estos términos, no tiene espacio en los currícula españoles pre-universitarios que se
pretenden constructivistas y cercanos al mundo actual, lo cual confirmamos. En esa
dirección, en su manual confecciona “ejercicios de intertextualidad”, con textos
orales y escritos, partiendo de la lectura y, también, del comentario de texto.
Aparte de sugerencias tácitas, se han venido realizando algunas propuestas de
explotación pedagógica del comparatismo literario, propuestas que por estar
desperdigadas no facilitan una visión de conjunto y que siguen pareciendo recientes
ya que, al no haber sido llevadas a la práctica, permanecen congeladas en su
modernidad o innovación. Además de la del mencionado J. M. Pedrosa junto a N.
Gómez (2003) o la de Bastons i Vivanco (1994), en la obra de conjunto de 1995
titulada Aspectos de didáctica de la lengua y la literatura, que engloba las Actas del
III Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la
Literatura, editadas por Pedro Guerrero y Amando López, vinieron a coincidir
algunas propuestas encaminadas hacia una didáctica de la literatura comparada, lo
cual ya resultaba sintomático y decidor. Se podía leer la propuesta de Vicente
Cervera, “La literatura hispanoamericana en el contexto de la literatura comparada”:
y es que la literatura hispanoamericana, por esencia, requiere las referencias a otras
literaturas, a pesar de que en los manuales españoles de Secundaria, por ejemplo,
se les dedique no mucha atención. Por su parte, A. Herrero Figueroa aportaba
“Consideracions sobre a didactica da literatura. A lectura literaria e a literatura
comparada”, consideraciones que abogaban por la inclusión de la literatura
comparada en las aulas, además de “como rectificación de nacionalismos
trasnoitados e empobrecedores”, por “sua rentabilidade en estudos de confrontación

de autores galego-castellanos”, tanto desde la tematología como desde la
imagología, e incluso la traducción literaria (Herrero Figueroa, 1995, pp. 655 y 656).
Además de abarcar la literatura hispanoamericana o gallega, se incluían propuestas
como la de J. Quevedo García, “La comparación textual: un recurso de acercamiento
a la literatura canaria”, donde trata de la dificultad de confeccionar un canon pero
también de la productividad de recurrir a temas comunes como serían el mar y la isla
y la identidad a través de ello. También recogen ahí propuestas que giran en torno a
géneros concretos, como la de E. Martos Núñez y G. García Rivera, “Leyendas
tradicionales y su utilización didáctica”: en ella, antes de presentar las actividades
didácticas que se realizarían con las leyendas, proceden a una revisión de la teoría
multidisciplinar sobre la leyenda (su concepto y relación con la tradición oral y su
aproximación tematológica, además de semiológica, histórico-literaria y psicológica)
y a una descripción y análisis comparativo de las leyendas españolas (en su relación
con las fuentes). Sin embargo, aunque incluyen actividades basadas en la relación
de las leyendas con otros textos y géneros, desde esta propuesta no se lanzan
actividades “comparativas” que, de todos modos se podrían hacer, no sólo a escala
universitaria, sino también como un juego en el aula de Secundaria, jugando a ser
filólogos comparando textos, hallando fuentes, vislumbrando diferencias, etc. Acorde
con otro género como la leyenda, al que también recurrían otros estudios, Antonio
Romero López reclama el de la fábula para el didactismo comparado: “Lectura y
literatura didáctica moral: Una lectura comparada de tres fábulas de Samaniego y
sus implicaciones didácticas” (2002). Se puede observar aquí cierta defensa de
algunos géneros considerados didácticos desde la tradición literaria; de hecho,
también se ponen en valor esa tradición literaria –oral– y los géneros literarios
relacionados.
Sin embargo, a pesar de la innovación de un estudio como Literatura comparada e
intertextualidad. Una propuesta para la innovación curricular de la literatura
(Educación Secundaria) del mismo Mendoza Fillola, han pasado casi dos décadas y
podríamos intentar comprobar si se ha llevado a la práctica. Para ello, la labor del
profesor habría de ser reformulada. Se trata de una alternativa, una alternativa a
ciertas inadecuaciones en la enseñanza y el aprendizaje de la literatura en la
Secundaria, no sólo en relación con el hábito de la lectura sino también por la
relación con los valores culturales, y de ahí también su éxito futurible en centros
bilingües o en centros multiculturales. Se trataría de una alternativa a las pautas
historicistas, al formulismo desvirtualizador de los comentarios de texto o a la
apelación recurrente a las palabras y consideraciones de las autoridades, e incluso a
la fragmentación e incomunicación entre otras materias (Mendoza Fillola, 1994, pp.
11 y 12). Con todo, aunque el mismo A. Mendoza Fillola, junto con A. Díaz-Plaja
Taboada (1988), realizaba una “Aproximación didáctica a la literatura comparada”,
no llega a hablar, como hacemos aquí, de una didáctica de la literatura comparada.
Así lo hace también Peláez Malagón en 2011 para introducir el trabajo más
interesante y explícito consultado, en el que la pone en práctica recurriendo a las
figuras retóricas en la literatura y en otras semióticas artísticas, proponiendo análisis
de obras en torno a una figura concreta.
4. Conclusiones

Comprobamos a partir de este esbozo del estado de la cuestión y de pinceladas de
experiencia propia que queda mucho por hacer: se podría profundizar en las
implicaciones pedagógicas constructivistas, en el diseño de una didáctica de la
literatura comparada per se tanto para la educación secundaria como también para
la universitaria, entre otras perspectivas de aproximación. La apertura, ya sea de la
Literatura Comparada, ya sea de la Didáctica en sentido amplio, ha de ponerse a
favor del nuevo planteamiento de la enseñanza-aprendizaje, en especial desde lo
interartístico y multidisciplinar, acorde con los tiempos actuales. Aunque algún
eminente “visionario” lo había expresado de manera más o menos explícita, han
venido aumentando las propuestas desde la didáctica con la literatura comparada y,
especialmente, las propuestas prácticas, en la mayoría de los casos mediante el
comentario de texto, aunque suela aflorar la problemática elección de obras o
autores. Con todo, el comentario de texto habría de ser compaginado con
visualizaciones y audiciones, además de con el recurso a las TIC. Así pues,
podemos seguir encaminándonos hacia lo que ya podríamos llamar la didáctica de la
literatura comparada.
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Resumen. En el Espacio Europeo de Enseñanza Superior emergen nuevas
metodologías de enseñanza basadas en el proceso de aprendizaje de los
estudiantes, que promueven el interés de los estudiantes y ofrecen retroalimentación
personalizada. Los sistemas de enjuiciamiento en red son métodos prometedores
para estimular la participación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. La
enorme cantidad de datos disponible en un sistema de enjuiciamiento en red ofrece
la posibilidad de explorar qué parámetros son relevantes para el aprendizaje de la
programación de computadores. En este artículo, se identifican los factores que
afectan a la corrección de los programas a partir de las actividades de programación
en un curso de algoritmos y estructuras de datos. Se utilizan tecnologías de minería
de datos como los árboles de decisión, que han demostrado ser muy efectivos como
predictores en algunos dominios de aprendizaje electrónico. Los resultados
muestran que los parámetros Lenguaje de programación, Número de problema y
Titulación pueden ser utilizados como predictores de la corrección de un programa,
con una precisión del 60,1%. Como trabajo futuro, pretendemos estudiar los factores
que afectan al rendimiento de los trabajadores en un entorno de desarrollo global del
software, aplicando la minería de datos a actividades de programación colaborativas.
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Abstract. New teaching methods based on the students' learning process are being
developed in the European Higher Education Area. Most of them are oriented to
promote students' interest in the study and offer personalized feedback. On-line
judging is a promising method for encouraging students’ participation in the elearning process. The great amount of data available in an on-line judging tool
provides the possibility of exploring some of the most indicative attributes for learning
programming concepts and techniques. In this paper, the results of programming
activities carried out in a course on “Algorithms and Data Structures” has been used
to identify the factors that affect the program correction, by using powerful data
mining technologies taken from artificial intelligence domain. Concretely, our study
uses a decision tree because it has been identified as the best predictor in some elearning domains. An overall accuracy of 60.1% in the prediction of the program
correction was achieved with three input parameters (Programming language,
Number of problem and Degree). In future work, we aim to analyze collaborative
activities in order to identify the factors or predictor variables that affect workers’
performance in a global software development context.
Keywords: Data mining, e-learning, experience report, on-line judging
1. Introduction
More than four years after the birth of the European Higher Education Area (EHEA),
we are starting to observe profound changes in the processes of teaching/learning,
thanks to the development of new methodologies that it boosted. It is well known that
the purpose of the EHEA was to develop new teaching methods based on the
students' learning process rather than the teacher’s point of view. Under this
perspective, the new methods should stimulate students' interest and offer appealing
material, fair assessment and relevant feedback.
Based on these ideas and principles, we developed an innovative experience with a
course on “Algorithms and Data Structures” (ADS) in the second year of a Computer
Science Degree, using a web-based automatic judging system called Mooshak
(García-Mateos & Fernández-Alemán, 2009). The course was organized as a series
of activities in a continuous evaluation context. Many of these activities used the online judging system; some of them were done individually, while others were done
collaboratively by a group of students. These three elements –on-line judging,
continuous evaluation and collaborative work– were the keys to generate motivation
and enthusiasm among students, who were used to traditional teaching methods.
The effect of that experience was an important descent on the dropout rates and a
general improvement on marks and pass rates.
Thus, in subsequent years, the proposed methodology was adopted as the new
basic organization of the referred course on ADS with some minor changes. Now,
with six years of experience using on-line judging in class, we have available a great
amount of data in order to research different aspects of the learning process. In
particular, the goal of this study is to look into the results of programming activities
done in ADS, by using powerful data mining technologies taken from artificial

intelligence (AI) domain. These tools are able to extract relevant information from a
huge amount of data which are able to find out hidden correlations among data. In
our case, this data refers to the submissions done by the students to the
programming activities of ADS to the on-line judge. More specifically, we want to
investigate whether or not it is possible to predict the result of each submission
(accepted/rejected) using only the context where that submission is done.
The rest of the paper is organized as follows. Section 2 presents a brief review of
some related work. Then, in Section 3, we present the proposal of identifying valid,
useful, and understandable patterns in data based on a Knowledge Discovery in
Databases (KDD) process. Section 4 introduces and justifies the methodological
approach of the proposal. Section 5 offers the main results of the research. In
Section 6, we analyze and discuss the results achieved after applying data mining on
a great amount of programs stored in the on-line judge. The last section presents
some concluding remarks and outlines the efforts to be made in the future.
2. Related work
A recent review analyzes and discusses strengths, weakness, opportunities, and
threats of 240 educational data mining works describing approaches and tools
(Peña-Ayala, 2014). Another work reviews how the data mining was tackled by
previous scholars and identifies limitations and latest trends on data mining in
educational research (Mohamad & Tasir, 2013). Data mining has been applied to
learning management systems (Lara, Lizcano, Martínez, Pazos, & Riera, 2014). The
authors analyze data generated by the interaction of students with the Moodle
platform. Clustering, association, classification, and time series analysis were some
of the data mining techniques used. The system generated built historical reference
models of students that both dropped out of and completed the course. The proposal
was validated on real academic data, by using data from the informatics engineering
courses at Madrid Open University (UDIMA).
3. Data mining
Data mining, which very often is called "Knowledge Discovery in Databases" (KDD),
is the process of analyzing data from different perspectives and summarizing it into a
useful and understandable structure for further use. This implies to discover patterns
in large data sets involving methods at different areas such as AI, machine learning,
statistics, and database systems (Fayyad, Piatetsky-Shapiro, & Smyth, 1996)
(Hastie, Tibshirani, & Friedman, 2009). Data mining is a relatively new term but the
technology is not. Many companies have used for years some software packages to
retrieve a lot of information (e.g. volumes of supermarket scanner data and market
research reports to discover customer’s choices). However, in this area good things
are yet to come since there are continuous innovations in computer processing
power, disk storage, and statistical as well as AI software tools. This will make
possible to increase the accuracy of analysis whereas will drive down the cost.
Data mining consists of four major elements: (1) extract, transform, and load
transaction data onto the data warehouse system; (2) store and manage the data in a

multidimensional database system; (3) analyze the data by application software,
which is the procedure to apply AI or statistical methods; and (4) visualization of data.
Note that the third step can cover different levels of analysis. Several methods
included in a software package can be applied. Just to name a few of them:






Artificial neural networks: Non-linear predictive models that learn through
training and resemble biological neural networks in structure, mainly with a
few layers of neurons from the input towards the output.
Decision trees: Tree-shaped structures that represent sets of decisions. These
decisions generate rules for the classification of a dataset. They provide a set
of rules that can be applied to a new (unclassified) dataset to predict which
records will have a given outcome.
K-Nearest neighbor method: A technique that classifies each record in a
dataset based on a combination of the classes of the k record(s) most similar
to it in a historical dataset.
Rule induction: The extraction of useful if-then rules from data based on
statistical significance.

In this paper we have used a decision tree (DT) not only for prediction of the output
program but also to find out the correlation among the different input parameters. A
Decision tree is a classifier in the form of a tree structure, where each node is either
a leaf node, which indicates the value of the target attribute (class) of examples, or a
decision node, which specifies some test to be carried out on a single attribute-value,
with one branch and sub-tree for each possible outcome of the test. DTs are powerful
and popular tools for classification and prediction. In contrast to other AI methods,
such as Artificial Neural Networks, the advantages of DTs are due to the fact that
they represent rules as well as their very representative visualizations. These are the
reasons for choosing this AI method besides the good accuracy, in general, for
classification. Rules can readily be expressed so that persons can understand them
or even directly use them in a database. In some areas of applications, the accuracy
of a classification or prediction is the only thing that matters. In such situations we are
not necessarily concerned about how the model works. However, in other situations,
the ability to explain the reason for a decision is crucial. We really believe that in our
case by distinguishing between the different program outputs we can obtain a
successful prediction. The classification and regression trees (CART or C&RT)
method of Breiman, Friedman, Olshen, and Stone (Breiman, 1984) generates binary
decision trees. In the real world, the chances of biased binary outcomes are few, but
the binary method allows for easy interpretation and analysis (Ture, Tokatli, & Kurt,
2009; Yang et al., 2003). Thus, the study uses the binary method in the DT to classify
the different program outputs between Error and Correct.
4. Methodology
4.1 Participants
Students were recruited from a course on ADS which was present in three different
degrees. Students were distributed in three groups: TECS (Technical engineering in

computer systems), TECM (Technical engineering in computer management) and
CSE (Computer science engineering). ADS is an advanced course in programming,
which stresses issues of algorithms and data representation. This course introduces
such topics as data structures, abstract data types and formal specifications. The
course also includes techniques for performance analysis and design of algorithms.
The programming languages used to illustrate these concepts are C, C++ and
Maude. ADS was organized by weekly lectures, laboratory sessions, a final exam
and a programming project for each semester.
4.2 Instruments
The learning environment used to evaluate cooperative work of the students was an
on-line judging system. Mooshak (Leal & Silva, 2003) is a free and publicly available
automatic tool which is able to evaluate the correctness of computer programs,
based on a predefined set of pairs input/output. It has a web-based interface, which
is different for the students, teachers, guest users and the system administrator. This
system was originally created to manage programming competitions. However,
Mooshak has been applied to both computer programming and nursing learning
(Fernández-Alemán, 2011; Fernández Alemán, Carrillo de Gea, & Rodríguez
Mondéjar, 2011; García-Mateos & Fernández-Alemán, 2009; Montoya-Dato,
Fernandez-Aleman, & Garcia-Mateos, 2009).
The application used to analyze the data collected and apply data mining was Weka
(Waikato Environment for Knowledge Analysis). This is a popular suite of machine
learning software written in Java, developed at the University of Waikato, New
Zealand. Weka is free software available under the GNU General Public License. It
contains a collection of machine learning algorithms for data mining tasks (Holmes,
Donkin, & Witten, 1994; Witten & Frank, 2005) . The algorithms can either be applied
directly to a dataset or called from an own Java code. Weka contains tools for data
pre-processing, classification, regression, clustering, association rules, and
visualization. It is also well-suited for developing new machine learning schemes.
Weka supports several standard data mining tasks, more specifically, data
preprocessing, clustering, classification, regression, visualization, and feature
selection. All of Weka's techniques are predicated on the assumption that the data is
available as a single flat file or relation, where each data point is described by a fixed
number of attributes.
5. Results
In this section, we provide detailed information about the results of the experiment
conducted at the Computer Science Faculty of the University of Murcia (Spain). Up to
273 of the 337 enrolled students (81%) participated in some activity of the judge; 268
of them (79,5%) solved at least one problem. In total, the on-line judge received
16054 submissions. This makes an average of 59 submissions per student: 44
C/C++ programs, and 15 Maude programs. The on-line judge classified 6427
submissions as correct (40,1%). Each student attempted an average of 20 problems
and managed to solve 18,5. In this paper we present the results of mining the
programs submitted by the students. To illustrate the viability of the proposal, the

example set contained 2895 submissions. Metadata of each submission
(programming language, number of problem, degree, time, day and output result) are
shown in Table 1.
Name
Programming language
Number of problem
Degree
Time
Day
Output result

Type
Description
C, C++, TAR_File
Type of language used
Numeric
Problem identifier
ITIS, ITIG, II
The degree in which the student is enrolled
Morning, Afternoon, Night Time of the day when the submission was done
Numeric
Number of days after the beginning of the activity
E, A
Error/ Accepted
Table 1. Input parameters for data mining

A bar diagram for each variable is presented in Figure 1 in order to show the
correlations between the input variables (Programming language, Number of
problem, Degree, Time and Day) and the output result. Note that problem 20 in
degree ITIG achieved higher percentage of incorrect programs than the rest of
values. Moreover, this percentage is also higher last days of the activity, when
deadline is approaching. During this period of time, students dedicate less time to
think and reflect on the problems.
The prediction results of the method used (decision tree) are presented in Figure 2.
Since the output variable had two nominal Values (accepted/error), the confusion
matrix shows 2x2 square matrix where the correct predictions are places at the
diagonal from upper left to lower right corner (values 649 and 1066). In the confusion
matrix the columns represent the actual whereas the rows represent the predictions.
The prediction accuracy for the output variable value Accepted was 48,07%, whereas
the prediction accuracy for the output variable value Error was 68,99%.The overall
accuracy was 59,24%.

Figure 1 Visualization for every parameter related to output result.

Figure 2 Prediction results for the classification method based on a decision tree algorithm.

Figure 3 Classification type decision tree output for the on-line judge.

Figure 3 presents the decision tree produced in this study, which has been created
by using the 5 input parameters and one output parameter which identifies the output

program. Observe that the decision tree algorithm identifies the split values of the
most discernible variables to construct branches recursively until the leaf nodes (the
predictions) are homogenized to a satisfactory level. For example, the root of the tree
shown in Figure 3 identifies Problem as the most discernible variable, with two
branches: problems with an identifier higher than 21, and problems with an identifier
lesser or equal than 21. The path provided by the answers to the questions in the
internal nodes must be followed until a leaf is reached. The DT algorithm family
includes classical algorithms, such as ID3 (J.R Quinlan, 1986), (J.R. Quinlan, 1993)
C4.5, and CART (Breiman, 1984). The DT shown in Figure 3 is complex, so we
searched combinations of input parameters to simplify the DT, but maintaining the
overall accuracy. We found that with three input parameters (Programming language,
Number of problem and Degree) a slightly higher overall accuracy (60,1%) was
achieved.
6. Discussion
DTs are able to provide a good explanation among the diverse input parameters and
the program output and, therefore, they interpret problems according to mathematical
and statistical principles (Brida & Risso, 2010). DT algorithms have been identified as
the best predictors in some e-learning domains (Şen, Uçar, & Delen, 2012). DT
algorithms are powerful for analyzing the relationship between independent variables
and dependent variables because of the tree searching schema (Lin, Yeh, Hung, &
Chang, 2013). Moreover, DT along with Bayes theorem are preferable methods for
predictive approaches (Peña-Ayala, 2014). DT is transparent to the end user; since
decision tree outputs produce easily readable and understandable models, good and
clear parameters visualizations, and they are easy to convert into mathematical
expressions (i.e., a series of nested if–then rules) which facilitates their integration
into a decision support system.
The application of data mining techniques, especially the decision tree technique,
allows educators to tailor the programming activities to students’ needs, thus
optimizing personalized learning in an on-line judge. In particular, when using the
Programming language, Number of problem and Degree in the decision tree
algorithm, the prediction of the result of each submission was 60,1%, a result that is
similar than that obtained when five input parameters are employed. The
programming language has been recognized as a decisive factor in learning ADS
(Saito & Yamaura, 2013), as our results confirm. Moreover, each academic discipline
has its own learning objectives and selects appropriate pedagogical approaches to
help students acquire programming skills needed for their careers. Our findings show
that the degree must be taken into account when designing programming activities.
7. Conclusions
Data mining is an important tool for a wide variety of real-world domains (e.g.,
education, medicine, biology, banking and marketing), which collect and store large
amounts of data. Our experiment illustrates the viability of applying data mining
techniques to accurately predict and classify on-line judge results from parameters
such as programming language and submission time. This may help in designing

more effective programming activities and educational methodologies. In addition,
this approach can be used for some Massive Open Online Course (MOOC) courses
which are very common and extended nowadays.
In future work, we aim to conduct a sensitivity analysis on the prediction model to
obtain the most important predictor variables. The credibility and reliability of the
sensitivity analysis results will depend on the prediction accuracy of the prediction
model. Since in our study the prediction model performed well (accuracy between
59% and 61%), the sensitivity results could not be reliable. Moreover, we purport to
analyze collaborative activities in order to identify the factors or predictors variables
that affect workers’ performance in a global software development context.
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Bilingüismo, aprendizaje significativo y entorno profesionalizante: Análisis de
acciones y resultados del Proyecto de Innovación Docente “Univiajeros:
programa de desarrollo de competencias en Lengua Francesa” de la
Universidad de Jaén.
María José Sueza Espejo
Universidad de Jaén
Indique uno o varios de los seis temas de Interés: (Marque con una {x})
{ x} Enseñanza bilingüe e internacionalización
{x } Experiencias de innovación apoyadas en el uso de TIC. Nuevos escenarios
tecnológicos para la enseñanza y el aprendizaje.
{x } Nuevos modelos de enseñanza y metodologías innovadoras. Experiencias de
aprendizaje flexible. Acción tutorial.
Idioma en el que se va a realizar la defensa: (Marque con una {x})
{x } Español

{ } Inglés

Resumen.
El proyecto de Innovación Docente Univajeros consiste en diseñar acciones
conjuntas teóricas y prácticas, con aportaciones igualmente conjuntas de
profesorado experto y de alumnado implicado. Dicho alumnado pertenece a dos
Grados: Turismo y Magisterio (Mención Lengua Extranjera). En base a este factor y
con el objetivo específico de desarrollar competencias en Lengua Extranjera
(Francés) dentro de los ámbitos de cada Grado, se han diseñado actividades de
diversa índole conducentes a desarrollar e implementar los conocimientos y
competencias adquiridos en el marco de la Lengua Francesa y la Francofonía
realizando trabajos de producción original que tuvieran una difusión pública,
fomentando así también el desarrollo de competencias genéricas (trabajo en grupo,
autonomía en el aprendizaje, toma de decisiones, hablar en público, exposición de
resultados, actividades creativas), ... Las iniciativas han consistido en organizar
varias jornadas bajo el lema Viajes, Cultura y Literatura, en las que se ha priorizado
el conocimiento de la cultura y los lugares francófonos a través de obras literarias, se
han realizado exposiciones de posters del alumnado, el alumnado ha participado con
ponencias en las jornadas, se han realizado visitas,… La valoración de las
actividades del proyecto por parte de alumnado y profesorado ha sido muy positiva.
Palabras Claves: Aprendizaje significativo, bilingüismo, Lengua Francesa,
multiculturalidad, literatura, turismo.
Abstract.

1

The Teaching Innovation project Univiajeros associates theoretical and practical joint
actions with equally joint contributions of expert teachers and the students involved.
The students belong of two areas: Tourism and Teaching (Distinction Foreign
Language). Based on this factor and the specific purpose of developing competence
in a foreign language ( French ) in each area, are designed diverse activities
conducive to develop and implement the knowledge and skills acquired in the context
of Language French and Francophone Culture doing work that had originally
produced a public dissemination and also encouraging the development of generic
skills ( teamwork, autonomous learning , decision making , public speaking ,
presentation of results , creative activities,… ). Initiatives have included the
organization of conferences and short congress about Travels, Culture and
Literature, which has prioritized the knowledge of the culture and the Frenchspeaking world through literary works (expositions of students’ posters, students
have participated in the conference presentations, visits were made,) The
assessment of project activities by students and teachers has been very positive.
Keywords: practical learning, foreign languages, multiculturalism, literature, tourism.
Texto.
1. Introducción
El proyecto de innovación docente a desarrollar en el bienio 2011-2013 que hemos
denominado Univiajeros en un intento de transmitir nuestro objetivo de unir las
nociones Universidad y viaje, se gesta desde la finalidad de imbricar en nuestra
docencia de la Lengua Francesa los que son considerados actualmente los tres
pilares fundamentales de la Educación Superior de calidad: el saber, en cuanto a
adquisición de contenidos teóricos; el saber hacer, consistente en el desarrollo de
competencias en contenidos procedimentales, y el saber ser, entendido en clave de
desarrollo de actitudes y valores positivos para la formación integral tanto de la
persona como del profesional en un campo determinado.
La atención a estos tres pilares se plantea desde un enfoque metodológico
constructivista en el que el alumnado debe asumir un rol activo conducente a la
adquisición autónoma y reflexionada de los conocimientos así como al desarrollo de
competencias en su campo de estudio y desde el diseño de actividades que
fomenten los aprendizajes significativos, esto es, que el alumnado perciba como
prácticos y verdaderamente aplicables en el desempeño futuro de su trabajo y como
interesantes para su formación personal y profesional ya que la realización de dichas
actividades evidencia claramente un aporte positivo en relación al aumento y mejora
de sus capacidades para el mundo laboral elegido.
Otros dos aspectos destacables de este proyecto los constituyen la dimensión
interdisciplinar de la que hemos querido dotarlo, diversificando las actividades
propuestas y las iniciativas llevadas a cabo, con la vista fijada en transmitir a nuestro
alumnado una concepción global del conocimiento, propiciando el aspecto de
interconexión entre los saberes, ampliando así sus intereses hacia otros campos
desde los cuales podrán aprender o recibir conocimientos e ideas igualmente
aunque, a priori, no parecieran tener una relación directa con su área de formación.

Nos referimos a la inclusión en el proceso de enseñanza aprendizaje de la literatura
de viajes o que trate esta temática como material de trabajo para la adquisición de
conocimientos sobre países, paisajes y gentes del ámbito francófono en principio.
El segundo aspecto destacable consiste en el hecho de incluir activamente al
alumnado (en función de su voluntad ante la oportunidad brindada de participación)
en las actividades e iniciativas previstas. O dicho de otra forma, hemos transmitido la
idea de que las aportaciones del alumnado se considerarán relevantes para poder
configurar algunas de las actividades de manera conjunta con profesionales
expertos en las materias tratadas. Así hemos pretendido motivarlos para implicarse
activamente en el proyecto, aumentar su nivel de compromiso con el propio
aprendizaje y el del grupo, a través de trabajos colaborativos y puestos en común,
generar un espíritu de responsabilidad y seriedad en las aportaciones presentadas y
enfatizar su protagonismo (ya que habitualmente el proceso de enseñanza
aprendizaje los relegaba a un papel pasivo, receptor sin participación activa). Hemos
querido situar en un nivel similar al alumnado y al profesorado ponente invitado de
reconocido prestigio, tanto de la propia universidad como de otras universidades
españolas, en cuanto a la presentación de la investigación para la transmisión del
conocimiento en sesiones conjuntas.
En definitiva, hemos intentado, por un lado aumentar la motivación para que el
alumnado se considere parte relevante del proceso, pues la calidad de su
participación incide directamente en el éxito global del proyecto, proyecto que se ha
diseñado por y para el desarrollo de sus competencias tanto genéricas como
específicas; y por otro, suscitar el descubrimiento del propio potencial del alumnado
para aprender autónomamente y crear, producir, a partir de los conocimientos
adquiridos, las capacidades y las competencias desarrolladas, y finalmente, exponer
públicamente los resultados de la creación personal de manera que se contribuya a
la formación de otros estudiantes mediante la exposición de los productos obtenidos.
Dado que la docencia del profesorado del Área de Filología Francesa participante en
este proyecto se concreta en dos grados, Turismo y Magisterio de Infantil y Primaria
(Mención Lenguas Extranjeras), hemos diseñado actividades semejantes, partiendo
de la necesidad de aunar el bilingüismo en Lengua Francesa con iniciativas
significativas concretadas en cada ámbito profesional, desde un enfoque
colaborativo e interdisciplinar pero adaptándose a la especificidad de cada
desempeño profesional. En el curso 2012-2013 se dio una circunstancia que propició
la especial motivación del alumnado del Grado de Turismo así como el seguimiento
continuado de su inmersión en el mismo y es que en este curso una misma
profesora impartió clase durante los dos cuatrimestres con el mismo grupo, en los
dos niveles de una misma asignatura, circunstancia que facilitó el conocimiento y
colaboración mutuos entre ambas partes del proceso educativo y afianzó la
participación al ser comprobables los resultados positivos obtenidos en el primer
cuatrimestre pues las actuaciones planteadas para el segundo cuatrimestre iban en
la línea en la que ya habían demostrado el alcance y superación de competencias.
Antes de abordar con detalle los pormenores del proyecto, subrayaremos que el
profesorado integrante del mismo se ha propuesto el reto de presentar aliadamente

sin discontinuidades, es decir, de forma concomitante e indisociable, el conocimiento
teórico con su implementación práctica y funcional en los ámbitos laborales de
nuestro alumnado, desde el desempeño de nuestra labor docente en dos estadios,
en un primer estadio adoptando el papel de promotores de la adquisición del
conocimiento y habilidades teóricas pasando a un segundo estadio en el que se han
proporcionado entornos idóneos enmarcados en el ámbito profesional, en el que el
profesor adopta un rol secundario de guía y orientador para la aplicación de ese
conocimiento dirigido a la implementación de lo teórico a través del desarrollo de
competencias genéricas y específicamente profesionales desde las aportaciones,
ideas y propuestas originales del alumnado, que siguiendo unas directrices básicas
dadas por el profesorado, generen resultados tangibles y visibles susceptibles de ser
expuestos públicamente, ofrecidos al resto de la sociedad.
En resumen, nuestro objetivo ha consistido en fusionar, apelando a las palabras de
Díaz Barriga y Hernández Rojas: “el logro del aprendizaje significativo, la
memorización comprensiva de los contenidos y la funcionalidad de lo aprendido”
(DÍAZ BARRIGA Y HERNÁNDEZ ROJAS 2002: 11) con la firme intencionalidad de
“promover el doble proceso de socialización e individualización que debe permitir a
los educadores construir su identidad personal [la del alumnado] en el marco de un
contexto social y cultural determinado” (Ib., 12), añadiendo que la dimensión de ese
contexto sería internacional dada la naturaleza de nuestra especialidad en francés.
A continuación ampliaremos lo anteriormente expuesto aportando datos concretos
sobre nuestra perspectiva metodológica junto con las acciones concretas de nuestra
práctica docente, incluyendo los resultados observados así como la valoración que
el proyecto ha obtenido mediante encuestas anónimas realizadas entre alumnado y
profesorado participante que ha colaborado en las actividades organizadas.
2. Planteamiento y Desarrollo del Proyecto Univiajeros
Desde la primera sesión de clase, el profesorado ha expuesto la docencia de la
asignatura referente a la adquisición de competencias en Lengua Francesa
enmarcada en el proyecto de innovación docente Univiajeros, presentando la
dinámica de la asignatura desde una óptica innovadora y subrayando el componente
de realización de trabajos prácticos que supondrán una parte importante de la nota
final, trabajos con marcado acento “profesionalizante”, esto es, no serán de corte
únicamente teórico, al contrario, se partirá del conocimiento teórico pero se recreará
en entornos propios de la profesión elegida, en el que actuarán adoptando el rol de
profesionales del sector, utilizando la Lengua Francesa para alcanzar y cubrir una
serie de objetivos. Se pretende familiarizar a los discentes con el enfoque
significativo del proceso de enseñanza aprendizaje que supone el planteamiento de
adquisición de conocimientos teóricos como un primer paso para su puesta en
funcionamiento en contextos reales en los que serán implementados en situaciones
profesionales, obteniendo resultados satisfactorios que justificarán su esfuerzo y
dedicación al comprobar su dominio de competencias aplicables al mundo real.
Se esbozan también desde la primera toma de contacto las líneas metodológicas
generales de un aprendizaje constructivista, en el que deberán abandonar actitudes

pasivas estando alerta pues el conocimiento no va a ser ofrecido de forma evidente
sino que se presentará de manera que, con el profesorado adoptando un papel de
guía facilitador del acceso al mismo, sea el alumnado el que deba, mediante la
reflexión junto con la propuesta de teorías basadas en el análisis, construir el propio
conocimiento que después será practicado de forma individual y autónoma para
crear nuevos productos de calidad que contribuyan a la formación para el
desempeño profesional. Trabajaremos pues en modificar al estudiante sujeto pasivo
hacia agente, protagonista en el proceso formativo y elemento productivo.
Con la vista situada en la motivación del alumnado se presenta el proyecto en
calidad de mosaico de actividades variadas y atractivas (se incluyen viajes y visitas
tanto en la ciudad como fuera de ella en calidad de elementos educativos), que
eviten la monotonía, facilitando un aprendizaje multidisciplinar que conciencie al
alumnado sobre el hecho de que su formación debe ser enfocada a la “performance”
entendida como capacidad de adaptarse a entornos diversos, poniendo en práctica
los saberes adquiridos en función de circunstancias determinadas.
En base a estas directrices, la docencia de la Lengua Francesa en los Grados
citados garantiza la formación de los discentes en los pilares fundamentales que la
Educación Superior debe cubrir: el saber, el saber hacer y el saber ser. Hemos
incidido bastante en los dos primeros saberes; el tercero, relativo a la formación en
valores, desde nuestro área de conocimiento, se centrará en la formación
intercultural del alumnado partiendo del conocimiento, respeto y valoración tanto de
la propia como de otras culturas, siendo en nuestro caso las culturas del ámbito de
países francófonos, de muy diversa naturaleza y presentes en los cinco continentes.
En este aspecto coincidimos con máximas educativas tales como “Además de ser
una meta por alcanzar, la interculturalidad debería ser entendida como un proceso
permanente de relación, comunicación y aprendizaje entre personas, grupos,
conocimientos, valores y tradiciones distintas, orientada a generar, construir y
propiciar un respeto mutuo, y a un desarrollo pleno de las capacidades de los
individuos, por encima de sus diferencias culturales y sociales”. (WALSH 2005: 4) o
“la interculturalidad necesita ser el elemento central de todo el sistema educativo”
(Ib., 27). Consideramos que, en nuestro caso, no podía ser de otra manera, ya que
el aprendizaje de una lengua extranjera no es algo que sea aséptico, que sea
externo a la civilización o civilizaciones que hacen de él ya no sólo su vehículo de
intercambio de mensajes, sino que es el instrumento para expresarse y llegar a los
demás tanto a través de conversaciones cotidianas como a través de
manifestaciones culturales tales como la literatura, el teatro, la poesía, la canción,…
Incidiremos igualmente desde la primera toma de contacto con el alumnado en la
absoluta necesidad de desarrollar equilibradamente todas las competencias de la
Lengua Francesa, trabajándolas para formar profesionales que dominen
cualitativamente tanto las competencias escritas (comprensión y producción),
tradicionalmente ponderadas en el estudio de las lenguas extranjeras, como las
orales, también en sus vertientes de comprensión y producción, siendo ésta última,
en nuestra opinión, el reto pendiente en el dominio de una lengua extranjera entre
los estudiantes españoles. Este aspecto se subraya especialmente en el Grado de

Turismo ya que, no siendo ésta una formación de corte filológico, el alumnado no
está especialmente sensibilizado con la necesidad de una formación completa y de
calidad en todas las competencias propias del dominio de un idioma extranjero. Así
pues, evidenciaremos que será en lo relativo a la competencia de producción oral en
la que deberán esforzarse especialmente ya que, por un lado es la gran relegada en
el sistema educativo (en gran parte debido al elevado número de alumnos por grupo
que dificulta un correcto desarrollo de la misma), ya que, sin embargo será esta
competencia la que más a menudo practicarán en la atención directa al cliente.
¿Y cómo evaluaremos la adquisición de competencias orales y escritas junto con la
sociocultural? La respuesta es sencilla, mediante la presentación de un trabajo en el
que deban ponerlas todas en práctica y demostrar la suficiencia adquirida en cada
una de ellas. En el caso del Grado de Turismo deberá ser la creación original de un
poster en el que se promocione el patrimonio histórico, artístico, natural e intangible
andaluz y/o español, dirigido a potenciales turistas francófonos. Por ello deberá
estar redactado en francés, dejando la selección del tema del poster a elección libre
del alumnado. Una vez realizados deberán ser presentados oralmente en francés
durante varias sesiones ante la clase, pudiendo realizarse por parte de los asistentes
consultas sobre el tema del poster, en francés naturalmente. Finalmente se solicitará
una valoración del mismo, destacando elementos positivos y realizando alguna
sugerencia de mejora si fuese oportuno, desde un espíritu crítico constructivo.
Con esta fórmula recrearemos para el alumnado una situación profesional posible, la
de tener que realizar tareas de promoción turística dirigidas a turistas franceses,
cuyo número en España es altamente significativo pues los franceses valoran
especialmente la diversidad, originalidad y autenticidad de los atractivos españoles,
ya sea la oferta patrimonial, el clima, las costumbres o la gastronomía. En este
marco deberán implementar sus competencias: la comprensión escrita en Lengua
Francesa para la búsqueda y selección de información y materiales; la producción
escrita, para incluir textos explicativos breves en el poster, la producción oral ya que
todos los miembros del grupo deberán interactuar en francés para argumentar la
elección del tema así como presentar y comentar más ampliamente el contenido del
poster, y la comprensión oral a través de las demandas explicativas, comentarios y
valoraciones de compañeros y profesorado. La competencia sociocultural se
concreta en el conocimiento de los intereses del público francés por nuestro país y la
puesta en valor del inigualable potencial turístico español. El trabajo a presentar el
segundo cuatrimestre tendrá las mismas directrices pero la temática será la
promoción de la sana y variada gastronomía mediterránea entre público francófono.
En el Grado de Magisterio, la situación profesionalizante se concreta en el análisis
de lecturas de obras de la literatura infantil y juvenil para su implementación
didáctica en el aula, obras con temáticas interculturales a través de la presencia
genérica del viaje concebido en términos de acercamiento a otras culturas para la
propia formación enriquecedora en el respeto y la valorización de los Otros.
Resulta evidente que, a través de este enfoque constructivista, significativo y
bilingüe del aprendizaje, además de las competencias específicas de la lengua
extranjera, se enfrenta al alumnado a entornos en los que poder desarrollar

competencias genéricas tales como el uso de las Tics (ya que todos los alumnos
debieron presentar sus trabajos oralmente en francés con un soporte audiovisual
(power point, prezi, slideshare,…), las habilidades sociales de trabajo en grupo y
exposición pública, análisis y selección de materiales, creatividad, toma de
decisiones consensuadas, interés por descubrir otras culturas, interés por la calidad
en el trabajo realizado, asunción de nuevos retos, etc.… Y lo que nos parece
fundamental, al circunscribir el aprendizaje en contextos profesionalizantes
motivadores para el alumnado, es que aseguramos un aprendizaje auténtico, no
memorístico de breve duración, sino un aprendizaje autónomo y creativo, en saberes
y procedimientos, que garantiza un aprendizaje a largo plazo, el cual se revelará
beneficioso en situaciones profesionales futuras, pues: “para que se produzca un
auténtico aprendizaje, es decir, aprendizaje a largo plazo es necesario conectar la
estrategia didáctica del profesor con las ideas previas del alumnado y presentar la
información de manera coherente, construyendo de manera sólida los conceptos,
interconectando unos con otros en forma de red de conocimiento”. (BALLESTER
VALLORI 2005: 2) Estamos convencidos de que nuestro proceder ha conectado la
enseñanza teórica del idioma con las ideas previas del alumnado en cuanto a
realizar aprendizajes significativos y prácticos, utilizables en su desempeño laboral.
Con la finalidad de acentuar la importancia de realizar trabajos de calidad, los
discentes son conscientes de que dichos trabajos serán expuestos en varias
jornadas temáticas ante la comunidad universitaria e informando a los medios de
comunicación de la Universidad (Diario Digital, Uniradio Jaén,) y a nivel de ciudad y
comunidad autónoma (periódico universitario Aula Magna, Ideal, Diario Jaén,…)
Las jornadas a las que hacemos referencia se realizaron en dos convocatorias,
vertebrando ambas diversas actividades en torno a la experiencia del viaje:
ponencias, visitas, excursiones y exposiciones, en las que la presentación de todos
los posters y trabajos han detentado un peso específico pero en las que los
discentes han podido participar mediante ponencias, dando al alumnado la
oportunidad de asumir el reto de comunicar ante el público el resultado de sus
investigaciones, compartiendo espacios con profesorado experto.
La inclusión de viajes, excursiones y visitas y de la literatura como medio de conocer
otros países, otros paisajes, otras gentes y culturas, en calidad de medio privilegiado
para conocer a través de la expresión artística el alma, los paisajes, las
problemáticas y las riquezas de otros pueblos, han protagonizado igualmente estas
jornadas. De hecho las dos convocatorias tuvieron el mismo título: Univiajeros:
Viajes, Literatura y Cultura, si bien a la segunda, se añadió: Un enfoque didáctico.
Concretando las actividades de las jornadas, diremos que ambas tomaron las
experiencias viajeras y la literatura como punto de partida para la construcción de
aprendizajes tanto en Lengua Francesa como en interculturalidad, ya que los
doctores con ponencias invitadas tanto de la UJA como de otras universidades
españolas, pertenece a varias áreas (Filología Francesa, Filología Inglesa, Teoría de
la Literatura). Además, se cuidó especialmente el dar cabida a diferentes aspectos
diversificadores del tema central, integrándolos en las aportaciones al conocimiento
y las experiencias. Por ello hemos tratado de que las ponencias aproximasen a los

asistentes a diversas épocas, diversos países, diferentes puntos de vistas, distintas
experiencias, incluyendo tanto obras escritas por hombres como por mujeres.
El alumnado participó con una sesión específica en la que varios grupos expusieron
trabajos suplementarios al poster presentado y que versaban sobre diferentes
aspectos de índole turística como la exposición de las estrategias implementadas
por varias alumnas que se encargaron de preparar para sus compañeros varias
sesiones de introducción a la visita que el Área de Filología Francesa organizó a dos
exposiciones temporales en Madrid en diciembre de 2012, la de El Legado de la
Casa de Alba y la dedicada al pintor francés impresionista Paul Gauguin en el
Museo Thyssen Bornemisza; dos ponencias se centraron en subrayar el atractivo
que manifestaciones festivas de la cultura andaluza suscitan en el turismo
internacional, tales como las romerías y la cultura de la tapa. La sesión del alumnado
finalizó con una intervención en torno al viaje a la capital gala que algunos de estos
alumnos, animados y asesorados por el profesorado, habían organizado.
Las Jornadas incluyeron la inauguración de la exposición de los posters realizados
por el alumnado sobre promoción turística de destinos españoles para público
francófono y con la visita a dos joya del patrimonio jiennense: a la Catedral de Jaén,
siendo clausuradas con la visita a los Baños Árabes.
Las Jornadas Univiajeros 2 respetaron idéntica organización con ponencias que
aunaban literatura infantil y juvenil, viaje y conocimiento de otras culturas,
relacionados con el ámbito francófono, con formación en valores. A ellas se sumó la
exposición de posters realizados en torno a la gastronomía andaluza y española,
titulada Voyage à travers les saveurs (Viaje a través de los sabores), siendo
clausurada con la presentación del libro J.M.G. Le Clézio, Premio Nobel de
Literatura: Viajes y descubrimientos, editado por las profesoras del Área de Filología
Francesa de la UJA, Mª José Sueza y Manuela Merino. Y como colofón final:
degustación de gastronomía francesa: quiche lorraine.
Las premisas que guiaron globalmente nuestra práctica docente fueron inspiradas
por el modelo TARGETT enunciado por Woolfolk y Maccune (1989), el cual destaca
los elementos a tener en cuenta si la finalidad perseguida es motivar al alumnado
para conseguir un alto grado de implicación en las tareas del proceso de enseñanza
aprendizaje. Los elementos se corresponden a siglas cuya traducción al español
encaja casi perfectamente: Tarea, Autonomía, Reconocimiento, Trabajo en grupo o
aprendizaje colaborativo (grouping en inglés), Evaluación, Tiempo y Expectativas del
profesor (en inglés Teacher’s expectatives). El enfoque y planteamiento de estos
elementos al alumnado, de manera que tengan de ellos una percepción positiva,
factible y alcanzable, según los autores, aumenta la tasa de éxito en el aprendizaje.
Nuestra finalidad consistía en implicar al alumnado en el desarrollo de competencias
en Lengua Francesa participando de las iniciativas propuestas y exponiendo los
resultados en unas Jornadas. Así pues, la tarea encargada, como aconsejan
Woolfolk y Maccune, debía ser planteada de manera clara, concisa y con pocas
reglas para ser fácilmente comprensible. Así propusimos presentar un poster de 50 x
70 cms., centrado en una temática de promoción turística de enclaves andaluces y
españoles, que conjugara imágenes y textos explicativos breves en francés.

La autonomía, el dejar espacio a la libertad de elección y creación del alumnado
motiva a los discentes pues se sienten dueños de sus propias decisiones, que son
tomadas en función de preferencias personales. Esta autonomía fue respetada pues
los alumnos eligieron libremente el destino a promocionar, las imágenes, el tipo de
presentación (colores, efectos, tipos de letra, tipo de imágenes, composición,…).
El reconocimiento, el recibir mensajes que enfaticen los puntos fuertes del trabajo
realizado incide positivamente en la autoestima del sujeto y lo anima a seguir
confiado en que podrá seguir cosechando éxitos. Por ello, en la exposición oral del
poster, el profesor alabó públicamente aspectos destacados (originalidad, calidad y
corrección en Lengua Francesa,…), animando a su vez a realizar comentarios de
este tipo entre los asistentes. Las críticas “negativas” fueron enfocadas desde el
punto de vista de sugerencias de mejora, de manera que se percibiera el fracaso
como el punto de partida para su superación en próximas aportaciones.
El trabajo fue planteado como grupal, ensalzando las bondades de poder compartir
el trabajo y las decisiones, así como fuente de aprendizaje a través de los demás.
La evaluación también debe ser expuesta claramente para que el alumnado sepa
exactamente los aspectos evaluables; por ello nuestro alumnado fue informado de
los ítems evaluables de los posters: corrección de los mensajes escritos en francés,
originalidad, presentación cuidada y atractiva, complejidad de los elementos
integrantes y corrección en la exposición oral (no inferior a 10 minutos de duración
ni superior a 15), incluyendo la intervención de los 3 ó 4 componentes del grupo.
El tiempo concedido para la realización de una tarea no debe ser ni demasiado
escaso que bloquee al alumnado por concebirlo como imposible, ni demasiado
extenso para evitar que la amplitud del lapso temporal concedido haga posible
olvidar su realización porque “ya habrá tiempo”. Nosotros presentamos al comienzo
del curso, la obligación de realizar un trabajo ya que conformaba el 40% de la nota
final de la materia, dimos las directrices generales pero pusimos el mes de
noviembre para su realización y el de diciembre para su exposición en clase,
coincidiendo con el final del proceso formativo y de las clases, de manera que el
alumnado tuvo tiempo de pensar el destino de su elección sin premura, dispuso de
un mes para realizarlo con la disposición constante del profesor para consultas o
solventar dudas y en varias clases prácticas, se expusieron oralmente.
La última sigla alude a las expectativas del profesor incidentes en el grado de
compromiso del discente pues si éste no muestra confianza en la capacidad del
alumnado, éste se desmotivará y no se implicará. Si, por el contrario, el profesorado
expone su absoluta confianza en el potencial del alumnado, éste asumirá el reto
desde la actitud positiva. Ésta fue nuestra postura, la de predecir el éxito del
alumnado en la realización de la tarea, con especial énfasis en la confianza ante la
exposición oral en francés, cuestión que preocupaba a nuestros estudiantes y que,
una vez realizada, vieron cómo habían sido capaces de superarla, no siendo tan
difícil e irrealizable. Idénticas estrategias fueron implementadas por el profesorado
para conseguir la implicación voluntaria (al no incidir en la nota), en la presentación
de ponencias en las jornadas, aceptada por el 20% de los estudiantes.

3. Resultados y conclusiones
Una vez finalizadas todas las actividades, los asistentes (profesorado universitario
invitado y alumnado) fueron objeto de una encuesta anónima para que emitieran su
valoración del 1 al 5 (siendo el valor 1 el menos satisfactorio y el 5 el más
satisfactorio) respecto a las Jornadas, expertos invitados, alumnado participante,
variedad de actividades, tiempos empleados, lugares visitados, temáticas
presentadas, calidad de la innovación, adecuación de las iniciativas a los estudios en
cuestión, calidad en la formación recibida en competencias genéricas y en
competencias específicas en lengua extranjera, información recibida, etc.… También
se incluía un apartado de observaciones y/o sugerencias de mejora. Los resultados
que dichas encuestas arrojaron es que todos los ítems fueron valorados entre el 4 y
el 5 por los y las estudiantes asistentes. La valoración dada por el profesorado
interviniente, tanto interno de la UJA como de otras universidades fue muy
satisfactorio, recibiendo públicamente y verbalmente sus felicitaciones por la
originalidad y calidad generales mostradas en los trabajos presentados, tanto en
cuanto a posters como en ponencias. La única observación negativa o sugerencia
de mejora realizada por el 5% del alumnado fue que la fecha elegida era demasiado
cercana al comienzo de los exámenes finales, hecho que provocaba cierto
nerviosismo entre los discentes. Tomamos nota para próximas ediciones.
A modo de conclusión diremos que los resultados obtenidos durante el desarrollo del
proyecto han sido altamente satisfactorios pues hemos comprobado el compromiso
del alumnado con la materia y con el proyecto, hemos comprobado el nivel inicial de
Lengua Francesa de nuestro alumnado y el nivel al final del curso muy mejorado en
la mayoría de los casos, hemos incentivado a los estudiantes a asumir el reto de
hablar en público y en lengua extranjera y los hemos incentivado al recibir las
felicitaciones por el trabajo bien hecho, felicitaciones que el profesorado hace en
cierto grado suyas por la parte en la que ha sido el artífice mediante su rol de guía y
facilitador de los aprendizajes y del desarrollo de las competencias. Añadiremos que
algunos profesores ponentes invitados nos han comunicado su intención de adoptar
nuestra fórmula de innovación docente para ponerla en práctica en próximos cursos,
dada la calidad constatada y los resultados positivos obtenidos.
Bibliografía y Referencias.
Ballester Vallori, A. (2005). El aprendizaje significativo en la práctica. In V Congreso
Internacional Virtual de Educación.
Díaz Barriga Arceo, F. & Hernández Rojas, G. (2002). Estrategias docentes para un
aprendizaje significativo. Una interpretación constructivista. México: McGraw-Hill.
Walsh, C. (2001). La interculturalidad en la educación. Ministerio de Educación.
DINEBI. Dirección Nacional de Educación Bilingüe Intercultural. Programa Unión
Europea República del Perú, FORTE-PE. Lima.
Woolfolk, A., y Maccune, L. (1989). Psicología para profesores. Madrid, Narcea.

Desarrollo y combate de una infección Zombie, y… algo más.
Autor/res/ras: Juan Manuel Espín López, Francisco Esquembre Martínez, Alejandro
Huertas López, Paula Juárez Muñoz, María Luz López Morales, Ángel Pina
Canelles.
Institución u Organismo al que pertenecen: Facultad de Matemáticas,
Universidad de Murcia
Indique uno o varios de los seis temas de Interés: (Marque con una {x})
{ } Enseñanza bilingüe e internacionalización
{ } Movilidad, equipos colaborativos y sistemas de coordinación
{x} Experiencias de innovación apoyadas en el uso de TIC. Nuevos escenarios
tecnológicos para la enseñanza y el aprendizaje.
{x} Nuevos modelos de enseñanza y metodologías innovadoras. Experiencias de
aprendizaje flexible. Acción tutorial.
{ } Organización escolar. Atención a la diversidad.
{ } Políticas educativas y reformas en enseñanza superior. Sistemas de evaluación.
Calidad y docencia.
Idioma en el que se va a realizar la defensa: (Marque con una {x})
{x} Español

{ } Inglés

Resumen.
En esta comunicación presentamos una experiencia innovadora para el Grado de
Matemáticas de la Universidad de Murcia. Un grupo de alumnos debió, en primer
lugar, elaborar un proyecto de investigación como parte de la asignatura “Laboratorio
de Modelización” del tercer curso. El objeto del trabajo, “Desarrollo y combate de una
infección Zombie”, y su profundidad fue determinado por los propios alumnos, que
debieron usar las TIC para crear simulaciones por ordenador que apoyaran el
estudio. A continuación, los alumnos deben convertir dicho trabajo en un resultado
de investigación y someterlo a publicación en una revista profesional, así como
presentarlo y defenderlo en un congreso o conferencia adecuado. La labor de
selección de la revista y la conferencia, así como la preparación de los trabajos y su
remisión y defensa es responsabilidad de los propios alumnos. Esta experiencia
presenta un enfoque innovador en nuestra Facultad, no sólo porque adopta el
esquema de “Enseñanza Basada en Proyectos”, sino porque se extiende más allá de
una asignatura, e incluso del término temporal de un curso académico, para intentar
alcanzar competencias transversales del Grado en Matemáticas en su conjunto e
introducir a los alumnos en el ejercicio profesional de un investigador en
Matemáticas.
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Palabras Claves
Zombies, modelo matemático, enfermedades, estudiantes, TIC, innovación.
Abstract
In this paper we present an innovative experience for the Bachelor's Degree in
Mathematics, University of Murcia. A group of students had to, first of all, develop a
research project as part of the course “Laboratorio de Modelización” from the third
year. The objective of the task, “Development and combat of a Zombie infection”, and
its depth was determined by the students, who had to use TIC to create computer
simulations which helped their study. Next, students should turn their work into a
research result and submit it for publication in a professional journal, as well as
present and defend it at a proper congress or conference. The responsability of
choosing the journal and conference, as well as the preparation of the work and its
defense lies with the students. This experience presents an innovative approach in
our faculty, not only because it adopts the scheme of “Projects Based Learning”, but
also because it extends beyond a subject, and even the temporary end of an
academic year, to try to reach transversal skills of the Degree in Mathematics and
introduce students to the practice of a mathematic researcher.
Keywords
Zombies, mathematical model, diseases, students, TIC, innovation.
Texto.
1. Introducción
De acuerdo con la Memoria del Grado en Matemáticas de la Universidad de Murcia
(2009, Guía de la titulación de Matemáticas):
El perfil de un graduado en Matematicas es el de un profesional preparado para la
investigacion, la ensenanza de las Matematicas, y su aplicacion en la industria,
empresa y administracion. Ademas el Grado capacita para la modelizacion matematica,
analisis, resolucion y, en su caso, implementacion informatica, de problemas en
diversos campos de las ciencias basicas, sociales, de la salud y de la vida, de la
ingenieria, finanzas, consultoria, etc.

En este mismo documento, se incluyen como competencias específicas del título en
Matemáticas las siguientes:
CGM7 : Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales sencillas,
utilizando las herramientas matematicas mas adecuadas a los fines que se persigan.
CGM 9 Desarrollar programas que resuelvan problemas matematicos utilizando para
cada caso el entorno computacional adecuado.
CGM 10 Utilizar herramientas de busqueda de recursos bibliograficos.
CGM 11 Comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos,

procedimientos, resultados e ideas matematicas.

Además, la Universidad de Murcia incluye, entre sus competencias transversales,
aplicables a todas sus titulaciones, las siguientes:
CTUMU6 Ser capaz de trabajar en equipo y relacionarse con otras personas del
ambito de la Matematica o cualquier otro ambito.
CTUMU7 Desarrollar habilidades de iniciacion a la investigacion.

Como puede verse, los objetivos de la formación de un Graduado en Matemáticas
son bastante ambiciosos y deben compaginarse con el estudio de los resultados
clásicos de la disciplina. A este fin, la docencia de las asignaturas del grado más
tradicionales incluyen, en pequeñas dosis - por así decirlo-, actividades conducentes
a obtener dichas competencias. Pero, además, el Grado incluye dos asignaturas,
que no existían en el anterior plan de estudios, especialmente indicadas para cubrir
estos objetivos: la asignatura de “Laboratorio de Modelización”, que se cursa en el
tercer año del Grado (Guía docente de la Asignatura Modelización), y el conocido
“Trabajo Fin de Grado” (TFG), común a todos los títulos de este nivel.
La carrera de todo investigador en matemáticas (y científico en general) incluye la
preparación de artículos de investigación para su publicación en revistas
profesionales, así como la impartición de ponencias o conferencias en congresos de
la disciplina. Estas actividades le permiten dar a conocer su trabajo y a sí mismo en
el área intelectual al que pertenece (o desea pertenecer). Esta presentación recoge
una experiencia que comienza precisamente con la asignatura de Laboratorio de
Modelización y se desarrolla antes de que los alumnos se enfrenten al TFG con el
objetivo de ampliar la formación reglada tradicional para profundizar en las
competencias profesionales de un matemático.
Por ello, los coautores, un grupo de estudiantes del grado en matemáticas,
aceptamos voluntariamente someternos a la experiencia que describimos aquí y que
debe llevarnos a lo que podríamos llamar nuestra primera publicación y nuestra
primera ponencia en un congreso. La experiencia consiste en el ejercicio de
transformar un proyecto de clase en un artículo apto para su publicación en una
revista científica, por un lado. Y, por otro, en presentar una comunicación en un
congreso, de nivel universitario, al que asisten personas no necesariamente del
campo de las matemáticas. Y ello, sin dejar de lado el contenido del trabajo, que
queremos dar a conocer.
2. Planteamiento y resumen del trabajo
En la asignatura de Laboratorio de Modelización se busca que el alumno adquiera
la capacidad de afrontar un problema de otras ciencias, modelizarlo con técnicas
matemáticas, dar una solución aproximada, contrastarla e interpretarla.
La asignatura utiliza un enfoque de “Enseñanza Basada en Proyectos” (Wikipedia,
2014) (Larmer y Mergendoller, 2010) para motivar a los alumnos y alcanzar algunas
de las competencias transversales indicadas en la introducción. Para ello, contempla

la realización de proyectos individuales (más sencillos) y en grupo (más elaborados),
en los que los alumnos tienen cierta capacidad de decisión para determinar, con el
acuerdo de los profesores, tanto el fenómeno a modelar matemáticamente, como el
enfoque y profundidad del estudio (. En todos los casos, los alumnos deben utilizar
simulaciones por ordenador, basadas en modelos matemáticos discretos o continuos
(que hacen uso de ecuaciones diferenciales ordinarias), creadas por ellos mismos,
para apoyar los estudios realizados (Departamento de Matemáticas, 2013).
Y aquí es donde comienza nuestra andadura. Usando esta libertad de elección,
decidimos elaborar un modelo que analizase el desarrollo de enfermedades
infecciosas, centrando nuestro interés en un tema muy popular hoy día: los zombies.
Elegimos este tema porque nos motivaba especialmente por motivos lúdicos. Los
profesores de la asignatura dieron el visto bueno a nuestra decisión, viendo factible,
e incluso sensato, el adecuar un trabajo a aquello que más nos motivaba. Como
resultado, el trabajo fue un rotundo éxito, tanto para nuestros compañeros como
para nuestros tutores, los cuales nos animaron a que publicásemos el informe del
proyecto. Así es como comenzó todo, bajo la tutela del profesor Francisco
Esquembre, comenzamos a buscar revistas donde publicar nuestro trabajo y
conferencias donde exponerlo, adaptando en cada caso nuestro contenido a la
temática y enfoques correspondientes.
Este proceso, relativamente arduo y en el que todavía estamos inmersos, lo estamos
desarrollando de manera paralela a la presentación que hacemos en este congreso
de dicho trabajo y a nuestra visión de la experiencia en su conjunto. Esta labor, la de
comunicar nuestro trabajo en un lenguaje asequible tanto a matemáticos como a
expertos de otras disciplinas, es asimismo una de las competencias que debe
alcanzar un matemático y que nos fue planteada por el profesor como parte de la
experiencia. Por ello, la presentación que se hace en este congreso supone el acto
final de esta parte de la misma.
3. Una de Zombies
Los zombies son una figura popular que está alcanzando una inmensa fama en la
actualidad gracias a una gran cantidad de series, películas, videojuegos, libros y
cómics basados en ésta temática post-apocalíptica. En nuestro trabajo para la
asignatura de Laboratorio de Modelización detallamos el desarrollo y evolución de
un ataque zombie, basando todas nuestras suposiciones en la ingente cantidad de
referencias de las que disponemos sobre dicha temática.(Filmografía y literatura).
Con ello, intentamos dar una “explicación matemática” a este universo,tratando de
predecir las circunstancias que darían lugar a dichas situaciones y su desenlace.
Usamos como guía básica el artículo de investigación “When Zombies attack!”
(Munz, Hubea, Imad y Smith, 2009), cambiando desde un principio el planteamiento
del modelo.
Con el objetivo anterior, fuimos desarrollando diversos modelos fundamentados en la
dinámica de poblaciones Malthusiana (Malthus, 1798) y el modelo depredador-presa
de Lotka-Volterra (González Manteiga) representando mediante ecuaciones
diferenciales el crecimiento (o decrecimiento) de unas poblaciones y la interacción

entre ellas.
Para ello partimos de un modelo básico susceptible-infectado-removido (SIR)
adaptado a este problema (al cual llamamos SZM, susceptible-zombie-muerto), y
fuimos aportándole complejidad añadiendo nuevos factores, influencias y variables,
con sus correspondientes ecuaciones, y realizando en su caso las suposiciones
necesarias para que el problema fuese modelizable.

Ilustración 1: Evolución de las poblaciones Zombie, Susceptible y Muertos

A la vista de los resultados obtenidos, continuamos desarrollando más sistemas y
modelos, esta vez buscando una salvación a la humanidad en caso de que se diera
un ataque zombie. Estos nuevos modelos estaban basados en dos soluciones
típicas ante el avance de una epidemia: mantener en cuarentena a la población
infectada e implantar la acción de una cura; y una última opción, erradicar a
cualquier individuo con aspiraciones de zombie. El objetivo de todo esto era
encontrar la solución más viable y menos dañina, que resultó ser la más violenta:
erradicar a toda la población zombie, tal y como se muestra en el universo de
Hollywood.
Con este proyecto se puso de manifiesto la veracidad de toda la filmografía citada,
entendiendo por esto no sólo la posibilidad de un Apocalipsis, sino las
consecuencias de ella. Conseguimos demostrar la lógica de este universo, en donde
la supervivencia equivale a la crueldad.
4. Desarrollo del trabajo
Antes de comenzar a desarrollar un trabajo propio, es conveniente buscar y analizar
aquellos trabajos de temática similar ya existentes, y así lo hicimos.
Tras una larga búsqueda sobre la temática zombie, únicamente encontramos el
artículo citado, “When Zombies attack!” (Munz, Hubea, Imad y Smith, 2009), que
también modelizaba el supuesto de una invasión zombie en la sociedad actual
mediante ecuaciones diferenciales. Sin embargo, tanto el contenido como el enfoque
era claramente distinto al que queríamos darle a nuestro trabajo. Por una parte,
tenía poca profundidad y se centraba en aspectos muy técnicos de las ecuaciones
diferenciales, y por otra parte estábamos totalmente en desacuerdo con algunos de

los supuestos que planteaba, como el hecho de que los zombies que morían
resucitaban de nuevo como zombies, lo cual evidentemente hacía imposible la
salvación final de la humanidad.
En un primer intento, desarrollamos un modelo en el que se establecían tres
poblaciones: Susceptibles, Zombies y Muertos, y estudiamos las relaciones que se
establecían entre ellas, concluyendo las siguientes:
- Los susceptibles pueden morir por diversas causas no relacionadas con zombies, a
parte, pueden convertirse en zombies debido a un encuentro con uno de ellos.
- Los muertos están formados por individuos susceptibles que han muerto por
causas no necesariamente provocadas por zombies o por zombies que han sido
eliminados por susceptibles. Además, los muertos pueden resucitar como zombies.
- La población zombie aumenta con cada susceptible que haya contraído el virus
zombie o un muerto que haya resucitado y disminuye con cada zombie eliminado.
Todo esto
se
puede
ver
gráficamente en el siguiente
diagrama, donde las letras
encima de cada flecha hacen
referencia al factor que describe
el paso de una población a otra
(natalidad, mortalidad, etc…):

Ilustración 2: Diagrama del modelo SZM

Las ecuaciones no son más que la
traducción al lenguaje matemático
de lo expuesto en el anterior
diagrama:
Debido a la sencillez de este
sistema, decidimos añadir nuevos
factores
que
aumentasen
Ilustración 3: Ecuaciones del modelo SZM
ligeramente la complejidad del
modelo, aumentando con ello la precisión y fiabilidad de los resultados.
De esta manera surge el modelo SIZM (Susceptible-Infectado-Zombie-Muerto), en el
cual se añade el efecto de la infección como un paso intermedio entre la población
susceptible y la población zombie. De esta forma, creamos una nueva población:
Infectados, formada por todo aquel individuo que ha contraído el virus zombie, pero
que aún no se ha transformado. Además, distinguimos entre muertos zombies, y
muertos humanos, imposibilitando que un zombie muerto pueda volver a revivir. La
ilustración 4 muestra un diagrama explicativo del proceso seguido en este nuevo
modelo.

Por la complejidad de estas ecuaciones, es preferible omitirlas. Con el programa
Easy Java Simulation (Website Easy Java Simulation), obtuvimos la siguiente gráfica
(ilustración 5), , donde la línea roja describe la población Zombie, la naranja la
población Infectada y la verde la población Susceptible:

Ilustración 4: Diagrama del modelo SIZM

Ilustración 5: Gráfica del modelo S I Z M

Comenzó entonces nuestro estudio en busca de soluciones al apocalipsis zombie,
introduciendo nuevas poblaciones y nuevas ecuaciones, otorgándole mayor
complejidad al modelo.
El primer caso que vimos fue un modelo con cuarentena, en el cual la población
superviviente al apocalipsis pondría en cuarentena a aquellos individuos que
mostrasen síntomas del virus zombie o a aquellos que ya fueran zombies, en vez de
matarlos. Introducimos así una nueva población: Cuarentena (Q). Hay que tener en
cuenta de que partíamos con la premisa de que esta solución no es una solución
óptima, ya que se trata de una solución temporal que no elimina la amenaza zombie,
sólo la oculta. Como resultados, podemos ver en la ilustración 6, al cabo de unos
días la población moriría, tan sólo conseguimos retrasar ese momento.

Ilustración 6: Gráfica del modelo con Cuarentena. S I Z M Q

Probamos entonces un modelo en el que se encontraría de forma rápida una cura.
Estaría compuesta por una vacuna destinada a la población susceptible y una
antiviral destinada a la población infectada. La vacuna dotaría a los susceptibles de
inmunidad ante el virus zombie, apareciendo entonces una nueva población, la
población inmune (H).

Ilustración 7: Gráfica del modelo Inmune. S I Z M H

Esto tampoco nos llevaba a una solución válida (ilustración 7) , ya que partimos de la
suposición de encontrar la cura rápido. En este caso sobrevivía aproximadamente
un 10% de la población, por lo que no creímos que fuera la solución buscada.
Finalmente probamos con la solución quizá más lógica (pero también más radical),
la eliminación impulsiva de los zombies. Cuando la población zombie e infectada
supera un cierto porcentaje, se inicia una campaña de erradicación de zombies.
Dichas campañas acaban cuando se consigue disminuir la cantidad de zombies
hasta una cantidad fijada. Así no dejábamos que la población zombie creciera tanto
como en los casos anteriores. Tras varias campañas conseguimos eliminar a los
zombies y con ello la supervivencia de la población, como podemos ver en la
ilustración 8.

Ilustración 8: Gráfica del modelo de Erradicación. S I Z M

Así, nuestro trabajo concluyó que las primeras soluciones planteadas no eran
suficientes para arreglar el problema: Tanto la cuarentena como el posible
descubrimiento a tiempo de una cura o incluso de una vacuna, aún planteándolo de
forma optimista (bajo tiempo de desarrollo y coste) no eran suficiente para evitar el
apocalipsis.
Sin embargo, un enfoque más drástico, en el que se destruía a la población zombie
mediante ataques controlados pero radicales, sí arroja esperanza sobre la
humanidad, y permite, si se hace de forma adecuada y con suficientes recursos,
evitar el apocalipsis.
Es importante notar, por otra parte, que todos nuestros supuestos parten de la
hipótesis de una actuación temprana, y esta hipótesis es fundamental para la
salvación final de la humanidad. Es decir, asumimos que desde el comienzo la
humanidad actúa eligiendo la solución correcta, en este caso, la eliminación drástica,

o en otro caso no hay esperanza.
Aquí es donde por otra parte podemos resaltar la importancia de la realización de
modelos, que nos permiten de forma eficiente y rápida predecir las consecuencias
de cada acción o solución, y de esta forma poder elegir la mejor.
Por tanto, concluimos que las penurias pasadas en libros como “Guerra Mundial Z” o
“Soy leyenda” podrían haberse ahorrado si se hubiese dispuesto de un modelo
matemático capaz de describir epidemias como ésta. De nuevo, la eficacia de los
modelos matemáticos para la prevención y análisis de enfermedades se pone de
manifiesto, incluso en situaciones tan disparatadas.
5. Un paso adelante: publicar y comunicar a congreso.
Una vez acabada la presentación, y con la posibilidad de hacer nuestra primera
publicación latente, comenzó nuestra andadura en el mundo del investigador.
Inexpertos en este ámbito, mantuvimos nuestra primera reunión con el profesor
Esquembre, quien accedió a ser nuestro tutor en esta nueva experiencia.
Así es como aprendimos los pasos previos a cualquier publicación: revisar que
nuestro proyecto sea inédito, encontrar una revista donde encajase nuestro artículo
y redactarlo de forma adecuada a esa revista. Pero antes incluso, debíamos
responder a una (aparentemente) sencilla pregunta: ¿qué tipo de publicación
queremos hacer? Nos decantamos por publicar en alguna revista de tema médico,
matemático o docente, pues consideramos que es la temática que más se ajusta a
nuestro proyecto.
Tras una búsqueda exhaustiva de revistas (haciendo uso del índice JCR)
encontramos cinco revistas donde vimos viable nuestra publicación. Estas fueron
“Números”, “Computational and mathematical methods in medicine”, “Journal of
Science education and technology”, “Science and education” y “Computing in
science & engineering”. La elección de estas cinco revistas se basó en la existencia
de diferentes artículos extraídos de las mismas que se asemejaban, de una forma u
otra, a nuestro proyecto. Sin embargo, a medida que profundizábamos en cada
revista, encontrábamos pequeñas trabas y diferencias que hacían a unas mejores
que a otras.
Varias reuniones después, elegimos la revista “Computing in science & engineering”
dentro del cuartil Q2, lo cual ya supone un verdadero reto para nosotros. El proceso
de adaptación de nuestro informe a un artículo es arduo y tedioso y todavía nos
encontramos envueltos en él. Mientras tanto, el profesor Esquembre nos sugirió
participar en este congreso de docencia, dando a conocer nuestro trabajo como una
experiencia donde exponemos cómo un proyecto de clase puede convertirse en
mucho más. El resultado de esta segunda parte de la experiencia pueden juzgarlo
los propios asistentes a la presentación.
6. Conclusiones
Si bien este trabajo y presentación puede parecer algo diferente a lo usual en

muchos aspectos, hay algunas conclusiones muy importantes que se pueden extraer
del mismo, y que como ponentes y también como alumnos queremos remarcar:
En primer lugar, los beneficios evidentes de tratar de aplicar los conocimientos
obtenidos en el aula al mundo real, y no quedarse únicamente en los conocimientos
teóricos que unos cuantos años después puedan ser útiles en un futuro laboral. Es
cierto que el presente trabajo tenía factores que lo hacían más atractivo de por sí,
pero en el fondo no es más que el resultado de tratar de aplicar los conocimientos
obtenidos mediante el estudio a casos prácticos, lo que motiva al alumno a continuar
aprendiendo confiando en que el esfuerzo invertido realmente es útil.
Y por otra parte, y también relacionado con lo anterior, cómo lo que iba a ser un
mero “trabajo de clase” se convirtió en mucho más que eso, simplemente porque,
por una parte, los alumnos estaban dispuestos a algo más, y por otra parte, el
docente los animó y apoyó en ello. Muchas veces, basta un planteamiento algo más
“alternativo” o sencillamente diferente, o más “atractivo” o entretenido (criterios que,
en el fondo, son iguales para alumnos y profesores) y un poco más de esfuerzo por
parte de ambos, para que la experiencia de la enseñanza pase de ser un mero
ejercicio o trabajo con una nota a una experiencia totalmente nueva y mucho más
gratificante y productiva.
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Resumen.
El propósito general de este estudio es investigar los criterios de selección de
recursos TIC que utilizan en sus aulas de Educación Especial los docentes
vinculados a esta especialidad, para determinar en qué medida se favorece la
Justicia Social en las aulas. Para ello los sujetos participantes han sido elegidos de
centros de enseñanza tanto rurales como urbanos, de las Comunidades Autónomas
de Extremadura y Andalucía. Para evaluar los criterios utilizamos una Escala Likert
de elaboración propia, que tiene presente tanto al docente como al alumnado. Los
resultados del estudio, de carácter descriptivo, nos dan a conocer, que entre los
criterios más utilizados por los docentes destacan los siguientes: que resuelva las
necesidades de aprendizaje del alumnado, que sea motivador y de fácil acceso para
todos los alumnos. Asimismo nos interesa destacar que utilizan recursos y
aplicaciones más de la red que del portal educativo de su comunidad.

Palabras Claves: Educación Espacial, Recursos TIC, Justicia Social.
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Abstract.
The main purpose of this study is to research the selection criteria of ICT resources
used in the classroom special education teachers related to this specialty, to
determine the extent to which Social justice is promoted in classrooms. This research
subjects were selected centers both rural and urban education, the Autonomous
Communities of Extremadura and Andalusia. To evaluate the criteria used a Likert
Scale homemade, I had this both the teacher and the students. The results of the
study, descriptive, known to us, but that the criteria used by teachers include the
following: that meets the learning needs of students, that is motivating and accessible
for all students. We also wish to emphasize that use resources and applications over
the network to the education community portal.
Keywords: Spacial Education, ICT Resources, Social Justice.
1. Introducción
El profesorado en general, y en especial aquel que da respuesta a la atención a la
diversidad, ha de ser capaz de controlar, analizar e investigar nuevas estrategias
metodológicas, así como de reinventar su propia práctica docente de manera que
tenga cabida la innovación. A su vez ha de ejercer de mediador en diferentes
situaciones y con alumnado totalmente dispar para logar objetivos idénticos en un
contexto educativo de equidad y calidad. Ello implica tener claro qué es lo que hay
que hacer y cómo, de la misma forma, por qué y para qué hacerlo y las
consecuencias que de ello resultan.
Si bien estos postulados teóricos han surgido de procesos de injustica donde no
todos los alumnos alanzan los mismos objetivos, especialmente aquellos alumnos
con necesidades educativas especiales. Ello ha hecho germinar con ímpetu la
noción de “Justicia Curricular” (CONNELL, 1997; DUBET, 2005; TORRES, 2010) o
la idea de afianzar unos aprendizajes básicos para todos (BOLÍVAR, 2008),
directamente superpuestos en la relación “Justicia Social y Educación” (QUINN,
AYERS & STOVALL, 2009), comenzando a ejercer como desafío, conveniencia y
motor de los procesos de mejora. Estando todo ello supeditado a procesos y
estrategias de evaluación, reflexión e investigación/innovación docente, dando
cabida a nuevos procedimientos que incluyan a todos los alumnos sin exclusiones.
Para garantizar la Justicia Social hemos de tener presente los siguientes principios:
Dotación, Accesibilidad, Aceptabilidad y Adaptabilidad (Tomasevski K., 2004).
Tomando como referencia lo dicho hasta ahora no se trata tanto de atender a la
diversidad cuanto de instaurar y potenciar la Justicia curricular en el aula y en la
cultura escolar general (TORRES, 2011), para lo que hay que transformar el
currículum y –hasta cierto punto– reinventar la profesión docente (PÉREZ GÓMEZ,
2010).
El actual sistema educativo español recoge como un pilar esencial el carácter de
servicio público de la educación, considerándola como un servicio esencial de la
comunidad, que debe hacer que la educación escolar sea asequible a todos, sin

distinción de ninguna clase, en condiciones de igualdad de oportunidades, con
garantía de regularidad y continuidad y adaptada progresivamente a los cambios
Sociales (LOE, 2006).
Si entendemos la educación como la base para el desarrollo de toda sociedad,
debemos también procurar desarrollar la Justicia Social en las aulas, para así poder
generar una sociedad igualitaria y trabajar en pro de la construcción de esa sociedad
que añoramos. “El anhelo por una mayor Justicia Social surge, en primer lugar, por
la nítida percepción de las múltiples y crecientes injusticias que nos rodean; pero
también en la búsqueda de una mejor sociedad”. En este sentido, “la pregunta por el
tipo de sociedad que nos importa y por la cual queremos trabajar, antecede a la
pregunta por los objetivos, sentido o finalidad de la educación” (Murillo, 2011).
Las posibilidades de acceso y de uso de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) abren otro tipo de brechas que pueden tener efectos en la
integración y cohesión Social. Es por ello que las decisiones en torno a TIC hoy
están relacionadas a cuestiones que fomentan la equidad y a la Justicia Social
(Duro, E. 2007). Es por ello que la normativa actualmente en vigor, establece como
uno de los principios de la educación la garantía del acceso de todos a las TIC,
propiciando la Justicia Social. En esta línea, hace mención explícita a la utilización
responsable de las TIC como principio pedagógico y como objetivo educativo,
reconociendo la necesidad de que los centros cuenten con la infraestructura
necesaria para promover la utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación, así como la necesaria formación del profesorado en este campo.
Observamos cómo se hacen patentes dos ámbitos importantes a analizar para
mejorar la calidad y equidad en las aulas, el uso adecuado de las TIC y el fomento
de la Justicia Curricular. Por ello, se hace tan necesaria la adecuada selección y
utilización de las TIC en las aulas, para que más que fomentar una brecha digital en
las escuelas, logremos todo lo contrario, afianzar y fomentar la Justicia Social en
todas las aulas.
Prado (2011), como secretario ejecutivo adjunto de la CEPAL, ya consideraba tanto
la brecha digital en el acceso como la del uso de las TIC, aspectos emergentes de la
desigualdad y el bienestar. Sin embargo, una vez superados los requerimientos
previos de accesibilidad y conectividad tecnológicas, los procesos básicos de
formación en alfabetización digital, y el manejo práctico de las herramientas de las
tecnologías de información y comunicación (TIC) elementales para la operatividad
de los mass media (medios de comunicación masivos); es necesario trascender el
acercamiento técnico y tecnológico que se ha tenido de las TIC y explorar su papel
mediacional e interaccional en la formación, que contribuyen a unas condiciones
sociales justas.
Se plantea el potencial que tienen las TIC para el proceso educativo, con lo que se
requiere reformular la enseñanza y potencializar “…la colaboración entre iguales, la
participación activa de los alumnos en su propio proceso de aprendizaje y al

incremento de los procesos de individualización, mediante un mayor fomento de la
creatividad y de la autonomía” (Pérez, 2010). Esto se logra cuando los sujetos
construyen en relación con otros, cuando se disponen los espacios para la
participación, etc., como lo expresa Queraltó (2002), las TIC vertebran el
desenvolvimiento cultural, político, social, económico, etc.
El propósito general del presente estudio es investigar cómo los criterios de
selección de recursos TIC en las aulas de Educación Especial favorecen la Justicia
Social. Para ello los sujetos participantes han sido elegidos de centros de enseñanza
tanto rurales como urbanos, de las Comunidades Autónomas de Extremadura y
Andalucía. Para evaluar los criterios se ha desarrollado una Escala tipo Likert de
elaboración propia, que tenia presente tanto al docente como al alumnado, ya que
se carece de una escala especifica cuyo objetivo de evaluación se ajuste con la
finalidad o propósito de este estudio, dentro de las producciones científicas
existentes.
2. Objetivos
El objetivo del presente estudio es investigar los criterios de selección de recursos
TIC que utilizan en sus aulas de Educación Especial los docentes vinculados a esta
especialidad, para determinar en qué medida se favorece la Justicia Social en las
aulas.
Los propósitos específicos de este estudio son los siguientes.
1. Concretar los criterios de selección de recursos TIC que se utilizan en las
aulas de Educación Especial en función del docente.
2. Determinar en qué medida esos criterios de selección tienen presente al tipo
de alumnado.
3. Analizar en qué medida se hacen acopio de recursos ya existes en la red,
distinguiendo entre los del portal educativo de su comunidad y buenas
prácticas llevadas a cabo por otro profesionales.
3. Enfoque
3.1 Diseño
El estudio que mostramos tiene un diseño metodológico cuantitativo de carácter
descriptivo en tanto que intenta determinar el modo en el que los docentes de
Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje seleccionan los recursos TIC,
tratando de determinar en qué medida utilizan recursos procedentes de la red,
comparando si utilizan recursos del portal educativo u otros profesionales, y por
tanto favorecen la Justicia Social a través del uso de las TIC.

Desde este planteamiento, se trata de un estudio observacional donde el objetivo
citado se consigue a través de las respuesta de los docentes implicados utilizando
un cuestionario sistemático y estructurado.
3.2 Muestra
La muestra ha estado compuesta por 147 docentes directamente vinculados a la
Educación Especial, de las Comunidades Autónomas de Extremadura y Andalucía
que voluntariamente han acudido a un Seminario de Formación de Materiales para
el aula de Educación Especial. Según el sexo, la muestra se distribuye de la
siguiente manera: hombres (f =53, 36.1%) y mujeres (f =94, 63.9%). La distribución
por Comunidades Autónomas quedaría de la siguiente manera: Extremadura (f =29,
19.7%); y Andalucía (f =118, 80.1%), Y finalmente, según la formación en TIC:
poseen algún Máster relacionado con las TIC (f =7, 4.8%); cursos de formación (f
=125, 85.0%); no poseen formación pero les gustaría (f =14, 9.5%) y no necesitan
formación (f =1, 0.7%).
3.3 Recogida de información: instrumentos y procedimiento
El instrumento utilizado para realizar este estudio ha sido un cuestionario tipo Likert
de elaboración propia en el que a través de 12 ítems con una posibilidad de
respuesta de entre 1 y 5 (1: Totalmente de desacuerdo; 2: En desacuerdo; 3: Ni de
acuerdo ni en desacuerdo; 4: En acuerdo; 5: Totalmente de acuerdo), a través del
cual se intenta determinar los criterios de selección de recursos TIC del profesorado
que imparte docencia en las aulas de Educación Especial.
Esta escala tiene la finalidad de darnos a conocer los criterios de selección de
recursos TIC a utilizar en las aulas de Educación Especial con respecto al:

Docente:
Facilidad de uso
Relevancia científica y profesional
Innovación tecnológica y didáctica
Tiempo que dedicarle el docente
Alumnado:
Accesibilidad
Recurso motivador para los alumnos
Facilidad de manejo
Respeta las necesidades de aprendizaje de cada alumno.
Tipo de recursos y aplicaciones:

Utilización de contenidos digitales de entornos de libre acceso
Utilización de aplicaciones disponibles en el portal educativo de su comunidad
Uso de buenas prácticas de otros profesionales
Adaptación de aplicaciones y recursos encontrados en la red.

3.4 Análisis de la información
Para llevar a cabo el análisis estadístico de los datos hemos utilizado el Paquete
Estadístico de las Ciencias Sociales (SPSS, vers. 19). Este análisis se ha limitado,
debido a la naturaleza del estudio, a la realización descriptiva del mismo. Para
alcanzar los objetivos de trabajo hemos aplicado
las siguientes técnicas
estadísticas: lectura directa de cada una de las variables (media, desviación típica
porcentajes). Para efectuar el grado de acuerdo entre los docentes se ha recurrido
W de Kendall.
4. Análisis de resultados
A continuación presentamos los resultados obtenidos para cada uno de los objetivos
específicos planteados.
Objetivo 1: Concretar los criterios de selección de recursos TIC que se utilizan
en las aulas de Educación Especial en función del docente.
Los resultados obtenidos tras el análisis de la escala Likert en relación a los
docentes se recogen en la tabla1. Como se puede observa los docentes determinan
como uno de los principales criterios la facilidad de uso con una puntuación media
cercana al excelente ( =4.39). Asimismo comprobamos que los otros tres
indicadores; relevancia científica y profesional, innovación tecnológica y tiempo de
dedicación, aunque han obtenido una puntuación alta, no superan a la facilidad de
uso.
Por último, nos interesa señalar que al criterio que menos importancia otorgan los
profesionales de la Educación Especial es a la relevancia científica y profesional con
una puntuación media de 3.65.

Tabla 1. Criterios de selección de recursos TIC en función del docente.

Facilidad de uso
Relevancia científica y profesional
Innovación tecnológica y didáctica
Tiempo que dedicarle el docente

Media
4.39
3.65
3.87
3.94

Desviación Típica
.717
.971
.862
.967

Objetivo 2: Determinar en qué medida esos criterios de selección tienen
presente al tipo de alumnado.
En la Tabla 2 se muestran algunos estadísticos en relación al análisis de la escala
Likert con respecto a los alumnos, en función de los criterios indicados. Como queda
patente en los resultados los docentes toman como referencia al alumnado a la hora
de seleccionar los recursos, puesto que las medias de todos los indicadores son
superiores a 4.35, cercanas al excelente en todos los casos. Nos interesa destacar
especialmente, el indicador que hace referencia al respeto de las necesidades de
aprendizaje ( =4.51), siendo la media más alta de todas las escalas. Lo que nos
indica que los docentes hacen acopio de los recursos en función del alumnado que
tienen en sus aulas, favoreciendo la Justicia Social en las mismas.
Tabla 2. Criterios de selección de recursos TIC en función del alumno.

Accesibilidad
Recurso motivador para los alumnos
Facilidad de manejo
Respeta las necesidades de aprendizaje de cada
alumno

Media
4.35
4.40
4.41
4.51

Desviación Típica
.801
.896
.835
.661

.
Objetivo 3: Analizar en qué medida se hacen acopio de recursos ya existes en
la red, distinguiendo entre los del portal educativo de su comunidad y buenas
prácticas llevadas a cabo por otros profesionales.
Con los resultados obtenidos, en la tabla 3, podemos señalar que, globalmente, los
docentes que trabajan en Educación Especial seleccionan contenidos de la red, si
bien optan en mayor medida por la utilización de contenidos digitales de entornos de
libre acceso ( =3.87) dando paso a la Justicia Social, frente a los contenidos
disponibles en el portal educativo de su comunidad.
Dentro de este objetivo nos interesa destacar el criterio de adaptar los recursos
tecnológicos encontrados en la red a sus las necesidades de sus alumnos, como
eje vital en el desarrollo de la Justicia Social, con una puntuación media 4.04.
Tabla 3. Criterios de selección de recursos TIC de la red.
Media
3.87

Desviación Tipica
1.00

Utilización de aplicaciones disponibles en el portal
educativo de su comunidad

3.56

1.07

Uso de buenas prácticas de otros profesionales
Adaptación de recursos encontrados en la red

3.80
4.04

1.04
.950

Utilización de contenidos digitales de entornos de
libre acceso

Para enriquecer el análisis hemos utilizado como medida de acuerdo el coeficiente
de concordancia de Kendall. Los niveles de acuerdo medidos con W son
interpretados de la siguiente forma: acuerdo pobre, 0,0 < W < 0,6; acuerdo
moderado, 0,6 ≤ W < 0,7; buen acuerdo, 0,7 ≤ W < 0,8 y, acuerdo fuerte, 0,8 ≤ W ≤
1,0 ( Siegel S, Castellan NJ., 1988). Los tests de Kendall, arrojan resultados que
revelan que existe concordancia moderada entre los docentes participantes (Tabla
4).
Tabla 4. Pruebas W de Kendall o coeficientes de concordancia.

W

.439

p

.000

5. Discusión y conclusiones
El objetivo del presente estudio ha sido determinar cuáles han sido los criterios de
selección de recursos TIC en las aulas de Educación Especial para garantizar la
Justicia Social, por los docentes que trabajan en las mismas, objetivo que junto con
los objetivos específicos han sido cubiertos en la medida que es un estudio
meramente descriptivo. Tras analizar los resultados obtenidos hemos comprobado
que varios aspectos recogidos en el marco teórico de la investigación son ratificados
a través de los resultados.
Estos resultados nos indican que los docentes actualmente, tienen presente para su
desarrollo profesional los siguientes criterios: la facilidad de uso de los recursos, el
tiempo que dedicarle a conocer el recursos, la innovación tecnológica y didáctica y,
por supuesto su relevancia científica y profesional. A partir de lo descrito podemos
llegar a la conclusión que los docentes seleccionan aquellas aplicaciones y recursos
que ellos manejan fácil y rápidamente. En cuanto a los alumnos, los docentes tienen
presente todos los criterios de forma muy similar: tanto la accesibilidad, como que
sea motivador para los alumnos, la facilidad de manejo y, por supuesto que respete
las necesidades de aprendizaje de cada alumno.
Cuando comparamos los resultados en base a los criterios de selección de los
recursos TIC en función del profesorado y del alumnado, comprobamos que los
docentes de Educación Especial favorecen la Justicia Social en tanto en cuanto uno
de los indicadores que más valoran es el respeto a las necesidades de sus alumnos.
Teniendo presente que uno de los postulados de la Justicia Social es el logro de los
mismos objetivos curriculares en el alumnado, el hecho de realizar una selección
previa de recursos que mejor ayuden al alumno facilitará el logro de un número
mayor de objetivos.
Finalmente, el desarrollo de la Justicia Social también se ve favorecido por los
recursos tecnológicos seleccionados, ya que los docentes prefieren entornos de libre
acceso y recursos que se puedan adaptar a las necesidades del alumnado.
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Resumen.
En la actualidad, las enseñanzas de las Humanidades, de las Ciencias Sociales y
de las Ciencias Jurídicas deben adaptarse, como todas las disciplinas, a nuevos
retos y perspectivas docentes. Estas exigencias se relacionan con multiplicidad de
motivos, entre los que destaca un nuevo alumnado -el de grado-, que demanda una
mayor flexibilidad ante unos planes de estudio basados en una adquisición de
competencias que no terminan de suceder, con unos ECTS prácticos que no son
tales al fin y al cabo; así, estos nuevos alumnos, convencidos de la necesidad del
aprendizaje continuo, demandan contenidos de alta calidad, con la dificultad añadida
de conciliar la formación con su ejercicio profesional. Estas y otras dicotomías, así
como la necesidad de financiación por parte de las instituciones de enseñanza, han
hecho de las TIC y toda suerte de recursos online y telemáticos, una opción cada
vez más asumida por todos los actores del proceso de aprendizaje. A través de esta
presentación, los autores esbozarán rasgos y herramientas comunes a sus
experiencias de enseñanza con unas nuevas tecnologías, cada vez menos
novedosas y cercanas.
Palabras Claves: Enseñanza, Virtual, Tecnología, Filología, Comunicación,
Sociología, Derecho, Métodos, Herramientas.
Abstract.
In this day and age, teaching Humanities, Social and Legal Sciences at University
levels has been constantly asked (and indeed requires) for more, for a number of
reasons. On the one hand, first-year, still at their teen years, students ask for more
flexibility in study plans, those based on skill-acquiring schemes that fail to happen,
flooded with practical ECTS that are not such in the end. One the other hand, we find
those convinced of the necessity of lifelong learning, demanding high quality
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contents, with the added difficulty of concealing work, study and family life. These
and other dichotomies, and the actual need for funding from educational institutions,
have made Information Technology and all sorts of online and telematic tools
increasingly accepted by all actors within the learning process. Through this
presentation, the authors outline common features of their teaching experiences with
new technologies, actually less and less new but increasingly closer.
Keywords: Teaching, Virtual, Technology, Philology, Communications, Sociology,
Law, Methods, Tools
I. Introducción: Hacia el método perfecto
En esta comunicación esbozamos los principales cambios en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, de manera que la educación avance al hilo de la sociedad
tecnológica actual. Sin embargo, no podemos olvidar que la educación necesita de
sus actores protagonistas, aunque éstos hayan debido cambiar su perfil procesual;
ni que las nuevas herramientas no son sino otro medio para un mismo fin: la
educación.
Si echamos la vista atrás los últimos cien años, el número de modelos de enseñanza
ha sido bastante numeroso. Desde sus inicios, a principios de siglo, aún con
bosquejos de métodos tradicionales, nacieron otros de base estructuralista; para,
más tarde, entroncar con los llamados comunicativos como el nocio-funcional o el
enfoque por tareas; sin olvidar denominaciones como el cognitivo, el basado en
competencias, otros más marginales, etc. Es la búsqueda incesante y utópica de
nuevas vías que sean capaces de solucionar el problema constante que se plantea,
a lo largo de toda la Historia, acerca del aprendizaje. El índice, por lo tanto, de
nacimiento y muerte de nuevos métodos parece elevado. Si atendemos a esta
ingente cantidad, cualquier docente que tuviera entre sus objetivos el de
actualizarse, debería cambiar de método en varias ocasiones durante su carrera.
El debate surge ante las nuevas tecnologías ligadas a la enseñanza. La RAE define
así, en dos de sus cuatro acepciones, la palabra “tecnología”: “conjunto de teorías y
de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico” o
“conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de un determinado
sector o producto”.
Ambas pueden ser tenidas en cuenta a la hora de aplicar este nuevo concepto a la
enseñanza.
Estas, por sí solas, no constituyen estrictamente un método, pero sí pueden condicionarlo. De ahí que a
veces se hable de “métodos tecnológicos”. (Sánchez 2009:358).

Dicha afirmación se fundamenta en la no concepción de este tipo de elementos
desde una determinada teoría pedagógica o psicológica. Se trata, más bien, de
herramientas o recursos que abren una nueva ventana en el proceso de enseñanzaaprendizaje. En cambio, si funcionalmente no suplen todas las necesidades propias
de un método, sí tienen gran potencialidad en lo concerniente a la operatividad y

reciclaje que proporcionan al mismo, es decir, el abanico de posibilidades que abre
es mucho mayor en lo que a contenidos multimedia y actividades se refiere,
constituyendo, de esta manera, ayudas complementarias y útiles para cualquiera de
los enfoques o métodos que el profesor haya seleccionado como modo de proceder.
En realidad, toda novedad tecnológica desde la imprenta, la llegada del ordenador o
la invasión de Internet ha sido fruto constante de un aprovechamiento y
perfeccionamiento gradual en lo que a fines educativos se refiere. Uno de los
aspectos más sobresalientes es su potencialidad para el trabajo individual. Internet
permite que el individuo lleve la iniciativa sobre lo que quiere hacer y cómo lo quiere
hacer. En los pocos años que han trascurrido desde su entronización, se han
elaborado numerosas herramientas informáticas las cuales facultan para la creación
de materiales y recursos didácticos mientras éstos son colgados en la red para un
mayor rendimiento positivo e inmediato por parte del alumno.
Es aquí, por lo tanto, donde subyace el marco de las tecnologías aplicadas a la
educación, ya sea a través de los recursos de la red Internet, de materiales
multimedia o de espacios relacionales virtuales de aprendizaje. Estas nuevas aulas
se han incrementado con las llamadas modalidades no presenciales, pidiendo a
marchas forzadas un cambio educacional que plantea al docente nuevos retos en
torno a enfoques comunicativosi y métodos basados en las competencias propios del
siglo XXI. Es decir, se exige de los docentes nuevas competencias comunicativas no
verbales y un enfoque innovador que le permita acompañar a sus alumnos en el
complejo proceso de adquirir conocimiento.
Este allanamiento tecnológico en el ámbito educativo sitúa como eje central de este
paradigma de naturaleza cooperativa al estudiante. Es el vuelco en la balanza del
proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno pasa a ser centro de la actividad -con
el desafío que esto pueda suponer- mientras el profesor adquiere el rol de mero
facilitador o mediador.
El docente "virtual" debe situarse en el nuevo espacio formativo sabiéndose guía y compañero
de viaje del protagonista del proceso de aprendizaje: el estudiante. El rol del docente virtual se
fundamenta en el acompañamiento, no en ser la principal base de información o de
conocimiento (Mestre, Fonseca y Valdés: 2007)

Ahora bien, en este proceso educativo, que presupone la inclusión de la innovación
tecnológica, debemos desarrollar nuevas estrategias de enseñanza. Resultaría
ilógico usar las mismas dinámicas docentes en el plano presencial y en el virtual. La
asincronía implica el establecimiento de estrategias específicas dentro de los
inminentes marcos que se configuran. La base, pues, entre profesores y estudiantes
será la interacción, esto es, la construcción de un conocimiento compartido como
fundamento del aprendizaje.
El problema se genera cuando toda nueva metodología intenta incidir sobre aquellos
elementos que no han sido tomados en consideración -al menos de manera
explícita- hasta el momento. El permanente castigo al que nos enfrentamos es la
incapacidad de inclusión que unos y otros métodos ejercen en el ámbito pedagógico

en detrimento de un enriquecimiento y mejora educativa. Esta limitación que hace
“borrón y cuenta nueva” de lo anterior frente a la imposición de lo actual, está
pasando a ser -desgraciadamente- un continuum en la historia de la enseñanza. Sea
cual fuere la formulación metódica, se ha de tener en cuenta bajo una mirada
histórica quiénes son los “ingredientes” principales del proceso -docentes y
discentes- y de qué manera, los nuevos métodos se aplicarán con eficacia si cambia
la actitud del alumno que aprende y la práctica del profesor que enseña.
En definitiva, todo evoluciona, y las razones por las que aprender no escapan a este
sino. Hemos de amoldarnos al qué, cómo y con qué formar parte de estos
progresos. Algunos, como Edison, Levenson o Skinner, mentes preclaras, vieron
llegar estos cambios años luz de su aparición; los demás quedamos en manos del
propio avance:
En 1922, Thomas Edison predecía que “la imagen en movimiento iba a revolucionar el sistema
educativo y […] en pocos años suplantaría en gran medida, si no totalmente, los libros de
texto”. En 1945, 23 años más tarde, William Levenson, el director de la emisora de radio de las
escuelas públicas de Cleveland, aseguraba que “puede que pronto llegue la hora en que la
radio portátil sea tan común en la clase como lo es la pizarra”. Cuarenta años después, el
famoso psicólogo Skinner,[...] escribía: “Pronto se dirá que con la ayuda de las máquinas
docentes y de la enseñanza programada, los estudiantes podrán aprender más del doble en el
mismo tiempo y con el mismo esfuerzo, en escuelas estándar o normales” (Oppenheimer,1997:
45, citado en Davies, 2002:2)

A través de esta presentación, los autores de esta comunicación se proponen
analizar el cambio de roles en los actores del modelo de enseñanza-aprendizaje y
los nuevos modelos de e-learning para observar, en experiencias multidisciplinares,
si el uso de las tecnologías implica siempre innovación.
II. Actores de la enseñanza ayer y hoy. Docentes y discentes.
Estos últimos años hemos asistido al cambio inexorable de la enseñanza
universitaria. La flexibilización de la estructura universitaria se presenta como
proceso necesario para un mayor acceso social al conocimiento que cumpla con las
necesidades que la sociedad del siglo XXI demanda (Goñi, 2005). Esta “renovación
metodológica” (Fernández, 2006), centrada en la innovación de las TICs, como se
ha desarrollado en el punto anterior, ha traído un cambio no solo en lo que a
propuestas se refiere sino también en lo referente a los actores de la enseñanza.
Para que estas transformaciones realmente se consideren establecidas, han de traer
consigo un cambio actitudinal por parte de los agentes implicados (Brincones, 2008).
El carácter pasivo del alumnado en la enseñanza tradicional ha dado paso a una
mayor exigencia activa centrada en el aprendizaje. Este proceso de aprendizajeenseñanza se plantea ahora como cooperativo entre profesor y alumno. El proceso
de Bolonia (1999) ha buscado dotar al sistema educativo europeo de las
herramientas necesarias para la sociedad del conocimiento en la que estamos
insertos. En este sentido, el alumno se convierte en protagonista principal del
cambio, centrando la enseñanza en el papel activo de éste y en la adquisición de
competencias para su futura empleabilidad (MECD, 2003). El perfil, por tanto, de

este alumno ha pasado a tener un carácter de mayor autonomía, más reflexivo,
cooperativo y responsable (Fernández, 2006).
Si hablamos del profesorado, los cambios en el perfil siguen la línea que plantea la
convergencia europea de considerar el cuerpo docente como guía y ayuda para el
alumnado. Flexibilidad, polivalencia y adecuación a la diversidad vuelven a salir a
debate como las claves en un entorno de continuos cambios sociales. Por ello, el
perfil del profesorado pasa a evaluarse también en competencias, con una nueva
práctica docente que sirva como guía de las metodologías y didácticas activas hacia
el alumnado (Bozu y Canto, 2009). Se pretende que los docentes promuevan el
desarrollo de competencias como garantía de que los alumnos, no sólo ahora, sino a
lo largo de su vida, puedan adaptarse y desempeñar actividades a lo largo de su
bagaje laboral.
Sin embargo, no podemos olvidar que el profesorado debe de saber hacer, pero
también ha de saber. Para que la docencia siga siendo de calidad, es importante
que se tengan los conocimientos adecuados, las habilidades y la actitud necesaria.
Son varios los autores que han sintetizado las competencias del profesorado en este
nuevo cambio tecnológico (entre otros, Bozu y Canto, 2009 y Zabalza, 2003).
Sintetizamos aquí las que aparecen en la ANECA:
 Conocimientos disciplinares (saber)

Específicas:

 Competencias profesionales (saber hacer)
 Competencias académicas
Transversales:

 INSTRUMENTALES: capacidad de análisis y síntesis; capacidad de organización y
planificación; comunicación oral y escrita en la lengua nativa; conocimiento de una
lengua extranjera; conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio;
capacidad de gestión de la información, resolución de problemas y toma de decisiones.

 PERSONALES: trabajo en equipo, también en un equipo de carácter interdisciplinar,
trabajo en un contexto internacional, habilidades en las relaciones interpersonales,
reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad, razonamiento crítico y compromiso
ético.

 SISTÉMICAS: aprendizaje autónomo, adaptación a nuevas situaciones, creatividad,
liderazgo, conocimiento de otras culturas y costumbres, iniciativa y espíritu
emprendedor, motivación por la calidad, sensibilidad hacia temas medioambientales

 Otras competencias genéricas transversales.
Cuadro 1. Las competencias docentes FUENTE: Aneca, 2004 en Cano, 2005

La nueva enseñanza necesita un cambio cultural o de modelo, tanto por parte del
profesorado como por parte del alumno, que entienda las nuevas metodologías
como un paso hacia la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje
en su totalidad. Este cambio no se presenta fácil ni inmediato, pero necesitará de los
estímulos necesarios por parte de las instituciones pertinentes para poder desarrollar
mejoras en la calidad educativa, y nuevas experiencias de innovación que traigan

consigo la mejora y actualización de la enseñanza universitaria, para colocarla a la
altura de la sociedad del siglo XXI.
III. Algunos apuntes sobre TIC, plataformas de e-Learning y Redes Sociales.
La presencia de las tecnologías de la información y comunicación en las aulas, sea
el nivel educativo que fuere, ha revolucionado de forma considerable distintos
aspectos de nuestra labor como docentes. Este hecho ha traído consigo una oleada
de nuevos términos cada vez más implantados en nuestro vocabulario común y cuyo
significado no puede sernos ajeno: e-Learning, “online” learning, Internet, Intranet,
aula global, campus virtual, aula virtual o ciber-aula son ejemplos significativos.
Podría parecer que muchos de estos términos son ya parte de nuestro acervo
común pero todavía existe cierta confusión sobre lo que podemos considerar eLearning. Así, partiendo de una definición tan simple como clarificadora, podemos
afirmar que éste es el resultado de aplicar las tecnologías de la información y la
comunicación al ámbito de la enseñanza-aprendizaje, tal y como también se ha
hecho desde otras disciplinas y contextos (e-Business, e-Commerce, e-Health o eMarketing). Esta aparente sencillez definitoria no nos exime de desentrañar la
complejidad que encierra una noción tan sumamente abarcadora que permite
englobar soluciones a viejos problemas surgidos a partir de la dicotomía enseñanzaaprendizaje, incluyendo el uso de las TICS. Estas aportaciones se presentan
asimismo de forma graduada: se incluyen bajo esta noción desde aportaciones muy
avanzadas, basadas en la utilización de las Web 2.0. y 3.0, hasta aquellas
consideradas “híbridas” (blended learning), en las que la tecnología es un recurso
variable según las necesidades del proceso educativo.
No cabe duda de que como docentes de la llamada Sociedad del Conocimiento, la
identificación de soluciones innovadoras en diferentes contextos educativos es una
exigencia del entorno. Pero esta tarea debe siempre estar guiada por una sólida
base metodológica, científica y tecnológica en el ámbito de las TIC y en la capacidad
que, como docentes, habremos de desarrollar para su aplicación a las diferentes
situaciones de enseñanza-aprendizaje, tanto en entornos semipresenciales, elearning y blended learning como de formación a lo largo de la vida (Lifelong
Learning).
La participación del profesor como facilitador de las enseñanzas e-Learning y la
igualdad de los miembros de la comunidad, liderada por este, son las claves del
éxito de este tipo de enseñanza. Si queremos que la enseñanza que impartimos sea
efectiva, debemos evitar la unidireccionalidad. Esto conlleva por nuestra parte una
continua formación que nos permita generar reflexión en contextos virtuales y
educativos, desarrollar un modelo de referencia que represente las implicaciones
didácticas y pedagógicas de las TICs en nuestro modelo de enseñanza y la creación
de un entorno de enseñanza y aprendizaje que familiarice al alumno con la
utilización de estos recursos aplicados a su propia formación. Para este fin, será
determinante que el alumno y el profesor sean capaces de alcanzar una serie de
competencias que redunden en el conocimiento compartido que les permita tanto
conocer las tendencias y la vanguardia de las TICs, como utilizar los recursos
tecnológicos para la transferencia de conocimiento.

De esta manera, solo podemos concebir la educación, y aún más si cabe en etapas
superiores de enseñanza, como un continuo proceso de innovación en la que la
fórmula del éxito no reside únicamente en la información proporcionada por el
profesor, sino que descansa en la comunicación establecida entre los actores del
proceso. En esta línea Garrison y Anderson (2005) afirman:
“La educación consiste en ideas, no en hechos. Además, los estudiantes de ciclos [etapas]
superiores no reciben las experiencias educativas necesarias para desarrollar las habilidades
propias de ese nivel (sentido crítico y auto-orientación) necesarias par una educación continuada
a lo largo de la vida. Los resultados del proceso educativo están generalmente por debajo de las
exigencias propias del siglo veintiuno. La formación universitaria tradicional, con sus grandes
aulas y su sistema de exámenes estandarizado y objetivo, ha adoptado un carácter industrial.
Básicamente, dar clases consiste en impartir información y no en promover el pensamiento
crítico o ni siquiera entender ideas. El problema no es el acceso a la información. Podemos
acceder a mucha más información de la que podemos manejar. El potencial transformador del eLearning y su capacidad para aportar valor añadido no se basa en cuestiones de acceso. Lo que
se requiere y lo que el e-Learning ofrece son mejores vías para procesar, dar sentido a y recrear
toda esa información. El enfoque actual de la educación superior, la transferencia pasiva de
información, contrasta con el potencial interactivo y constructivo del e-Learning”

Así pues, lo que nos debe atraer a los profesores que usamos como herramienta las
llamadas plataformas e-Learning (como Moodle), es la posibilidad de trabajar con un
código abierto y libre; de esta forma, podemos modificar, crear y añadir módulos y
aplicaciones adaptadas a cualquier necesidad y gusto y compartirlas con otros
docentes, siempre teniendo en cuenta al verdadero protagonista de este nuevo
sistema de enseñanza-aprendizaje: el alumno. Su actitud, durante todo el proceso
virtual, será determinante y, pese a la difundida creencia de la ausencia de la
variable esfuerzo en las plataformas virtuales, sus ganas de aprender y el tiempo
invertido serán la base de su éxito.
Al ser el alumno el verdadero motor de esta enseñanza, la metodología deberá
incidir en un entramado muy bien planificado centrado en la tutoría activa y
personalizada, con el fin de que el alumno se sienta en todo momento acompañado.
Solo si logramos que afronte su aprendizaje de forma activa, obtendremos un
resultado dinámico ameno y enriquecedor, logrando la consecución de unas
competencias mucho más personalizadas y adecuadas a sus necesidades. Para
ello, el docente debe prestar máxima atención a una serie de herramientas y
procesos tecnológicos como son el acceso al aula virtual, la actualización y revisión
de la plataforma/dominio web, el archivo y la actualización de los materiales y el
tiempo que estos permanecerán en línea para el acceso. Actualmente, cualquier tipo
de enseñanza a distancia con un mínimo de calidad tiene en Internet y en las
intranets particulares su principal medio de distribución de materiales y de
comunicación profesor-alumno.
Según Grimaldos, Sánchez y Alcaraz (2013), la enseñanza de las Ciencias Sociales
y Humanísticas en España y, sobre todo el Derecho, se concibió y practicó a niveles
universitarios bajo una forma “tradicional e inalterable”. Acaso hoy continúa igual
bajo el marchamo de grado. Y es que existía un único actor activo -el profesor- y
unos destinatarios pasivos -los alumnos-. Resultaba complicado aunar a los dos
elementos claves de la formación universitaria. Hoy, por el contrario, encontramos el

trabajo colaborativo entre los estudiantes y, por otro, la revisión y comentario del
profesor sobre este trabajo conjunto previo. Este nuevo mundo virtual ha
arrinconado al tradicional proceso de aprendizaje, centrado en las lecciones
magistrales y aderezado con apuntes en papel y horas de biblioteca, en pos de una
enseñanza en la que prevalece un fuerte sentido de la comunidad en la que
profesores y alumnos se comunican para lograr una optimización y personalización
de los intercambios educativos. En realidad, esta virtualidad consigue trasladar a
plataformas, webs, foros y chats todos los elementos y recursos que encontraríamos
en una universidad real: biblioteca, secretaría, sala de profesores y sitios de reunión
con compañeros, pero sin límites espacio-temporales. Aunque no debemos
engañarnos: el e-Learning no es la solución a todos los problemas que pueda
plantear el sistema de enseñanza-aprendizaje universitario, pero sí insta a la
comunidad educativa a llevar a cabo una profunda renovación de la enseñanza
presencial. Ambos modelos no deben oponerse ni competir, sino que deben
complementarse y ayudarse para mejorar la calidad de lo que ofrecemos como
docentes.
No obstante, el sistema universitario español se halla en una tesitura que amenaza
con convertirse en un cambio permanente, flagelado por una ausencia de recursos,
en el que con mucho menos se intenta mantener un nivel de calidad y superarlo. No
puede la Academia permitirse renunciar a recursos y acciones emprendidos,
prescindir de nuevas tecnologías o recursos que puedan inyectar financiación y
alumnado a partes iguales. Por lo tanto y habida cuenta del costo de activar
herramientas online, recursos ya existentes como plataformas o redes sociales
generalistas pueden estimular la creatividad, evitar desviar recursos y atención hacia
el diseño de herramientas ad hoc, proceder a impartir las enseñanzas y localizar los
fallos en el uso de las mismas debidamente. Parece conveniente indicar que un
profesor equipado con las últimas tecnologías virtuales, modernas presentaciones
PowerPoint y punteros infrarrojos de última generación no dinamizará a sus alumnos
si no puede activar sus ganas de adquirir conocimiento. Todos estos instrumentos
suponen la capitalización y aprovechamiento de la tecnología ya existente. Pero no
ha de confundirse el canal de transmisión con el código para transmitir. Bien pueden
los estudiantes deslizar sus dedos a toda velocidad por pantallas táctiles pero, a la
hora de la verdad, lo necesario es atraer su atención y estimularlos al estudio y
trabajo. Y para eso, ciertos docentes no han precisado otra cosa que una pizarra.
Dicho de otra manera, las redes o las plataformas virtuales como Moodle o SAKAI
son prácticas en busca de una teoría. En palabras de Grimaldos, Sánchez y Alcaraz,
“quienes fíen todo el atractivo de su docencia en tales instrumentos harían bien en pensarlo dos
veces y circunscribirse a la tiza, especialmente en Ciencias Sociales y Jurídicas, donde los
elementos intelectuales de reflexión pueden chocar con la inmediatez de las redes sociales”(2013)

Los investigadores más avezados ya estarán intuyendo, bien por la vía de la
intuición bien por la casuística propia, que el protagonismo que las redes quieren dar
al alumno chocará en no pocas ocasiones con la guía docente. Esa suerte de
apóstol del grado, frecuentemente esgrimido en los desencuentros entre docente y
dicente, existe desde siempre. Supone esta guía docente a veces un freno al uso de
plataformas o redes sociales, aunque no sea el único obstáculo: los contenidos de

calidad ofrecidos a un alumno siempre nacen “viejos”, después de mucho estudio
por parte del docente ya que sus reflexiones siempre irán detrás de los hechos
sociales. Esta circunstancia choca con la inmediatez de las redes sociales, que
funcionan a una velocidad mayor de lo que nadie pueda asimilar. Con todo, hay
todavía libertad de cátedra y de medios asociados a la misma. Y esperemos que
siga habiéndola pese a las decisiones políticas actuales.
Las redes sociales constituyen un medio válido pero no único ni unitario. Cabe
apuntar aquí algunos de sus rasgos más sobresalientes, como el desarrollo de
chats/discusiones online, la facilidad para el intercambio de recursos, la accesibilidad
desde varios dispositivos, el acceso a materiales multimedia o el uso intuitivo por
parte de los jóvenes alumnos, nativos digitales frente a un profesorado “inmigrante
digital”. Pero el análisis resultaría incompleto sin mencionar las variadas sombras
que proyecta el uso excesivo de la tecnología y de las que ya nos advierten algunos
compañeros: como el mal uso del lenguaje con abreviaturas, un entendimiento
(incorrecto) de la relación profesor-alumno como iguales o la mala ejecución del
cronograma en las enseñanzas de grado. A esto, quisiéramos sumar una nueva
circunstancia: el uso de los sistemas online hace que se pierda o minimice una de
las grandezas de los grupos humanos, la de los perfiles, que al fin y al cabo serán lo
que enriquezca una clase. Si todo el conocimiento es fácilmente accesible a través
de Internet, ¿cuál es el sentido entonces de lo presencial? En nuestra opinión, el
grupo. El saber que está compuesto de personas cada una poseedora de unas
habilidades y unos intereses distintos que se combinan en el trabajo colaborativo,
antes aludido, para un mejor resultado. Y este rasgo de los perfiles debería tenerse
en cuenta incluso en el momento de la admisión del alumno, basada únicamente en
la nota de las pruebas selectivas de acceso a la Universidad.
A medio camino entre plataformas y redes sociales quedan quizás los MOOCs
(Massive Online Open Course, Curso Masivo Abierto y Online), asignaturas y cursos
de universidades de renombre, ofertados gratuitamente como manera de implicar a
la sociedad en el debate que plantean. Este hecho obliga a los docentes a la revisión
de su propios dogmas e, inadvertidamente, sirve como herramienta de captación
para sus ofertas de enseñanza presencial. La evolución de la plataforma
OpenCourseWare por parte de centros norteamericanos, como las de Harvard y
Massachussets Institute of Technology, ha dado lugar a un modelo rentable,
especialmente de cara al discente innovador, que desea aprender a su ritmo con
una combinación de videos, debates en foros, materiales online y metas a corto
plazo. Por su propia complejidad, que aúna método docente y modelo de negocio, el
MOOC, que viene desarrollándose por plataformas como las norteamericanas
edx.org o coursera.org y en España por miríadax.net, tendría su acomodo natural en
otra comunicación.
IV. Conclusiones
A la vista de lo expuesto, ninguna teoría o método es enteramente satisfactorio y
supone, en principio, una innovación acumulativa para resolver cuestiones que las
herramientas precedentes no resolvían. Siempre quedarán aspectos (universales o
particulares) o factores (sociales e individuales) que harán de cualquier respuesta

educativa la antesala de una nueva pregunta. Ante esto,cada profesor tiene que
adoptar una decisión intuitiva, en la que discierna la mejor síntesis teórica
conducente al análisis más ilustrativo de su particular contexto. Esta intuición se
nutrirá de una comprensión integrada de la adecuación de cada teoría, así como de
sus puntos fuertes y sus puntos débiles.
La unidireccionalidad asociada al uso de las nuevas tecnologías se combate con
formación compartida por el alumno y el docente. Esta formación deberá estar
sólidamente fundamentada en la innovación y en la comunicación.
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Basta señalar que los métodos estructuralistas producen efectos negativos para el mantenimiento de
la motivación, mientras que los principios comunicativos, como opción metodológica, favorecen el
incremento de la motivación (Littlewood, 1984).

LA EXPERIENCIA DEL “VIMAR LA VILA”.
LAS COMPETENCIAS A TRAVES DE LA EXPERIENCIA
Autor: Federico López-Cerón de Lara
Institución u Organismo al que pertenecen: Universidad Politécnica de Cartagena.
Departamento de Ingeniería de Materiales y Procesos de Fabricación.
Tema: Nuevos modelos de enseñanza y metodologías innovadoras. Experiencias de
aprendizaje flexible. Acción tutorial.
Idioma en el que se va a realizar la defensa: Español.
Resumen.
La evaluación realizada por sus protagonistas, alumnos de Ingeniería Naval de la
Universidad Politécnica de Cartagena, de una reciente experiencia docente realizada en
un escenario real, entre mayo y junio del 2013, en el Puerto de Mazarrón (Murcia.
España), demuestra que las asignaturas optativas pueden ser un instrumento muy
Eficiente de transferir, mediante un enfoque Emotivo y Ético el desarrollo de las
competencias a través de la Experiencia.
Con escasos recursos económicos y materiales (un pesquero a desguazar), un selecto
(voluntario, homogéneo y reducido) grupo de actores, con un ajustado y flexible guión
(contenido especifico, secuencialmente bien estructurado y limitado en el tiempo); todo
ello en un ambiente emotivo (alejado de la formalidad académica), resultan ser un potente
instrumento para desarrollar en escenarios reales (varadero de un puerto pesquero,
embarcación, Mar Mediterráneo) las capacidades de los alumnos, las innatas y las
aprendidas en la Universidad; alimentar la creatividad y experiencia del docente y,
finalmente, para la Universidad un magnifico indicador de excelencia para sintonizar lo
académico y lo profesional.
Palabras Claves: Asignaturas Optativas. Eficiencia. Emotividad. Experiencia. Ética.
Abstract.
The evaluation made by their own protagonists, students of Naval Engineering from the
Polytechnic University of Cartagena. It is a recent teaching experience realized on a real
stage, in May and June 2013, in Puerto de Mazarrón (Murcia, Spain). It shows that
optional subjects can be a very efficient tool to transfer, using an emotive and ethical
approach some knowledge through experience .
A select (voluntary, uniform and small) group of actors, with limited resources, economy
and material (a wasted fishing boat), they work with a tight and flexible script (a specific
content that it is sequentially well structured and time-limited) that together with an
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emotional environment (far from the academic formality), it is a powerful tool to develop in
real scenarios (a dry dock at a fishing harbor, a boat and Mediterranean Sea) the students’
innate and learned abilities from the University and to feed the teacher’s creativity and
experience which at the end it is a magnificen register to show to the University the
harmony between the academic and the profesional.
Keywords: Optional subjects, efficiency, emotive, experience, ethics.
TEXTO
1.- ANTECEDENTES. PUESTA EN ESCENA.
El “VIMAR LA VILA” es un pesquero de 22 metros de eslora dedicado al arte de arrastre
en el Mar Mediterrraneo, proximo a ser desguazado; actualmente varado en el Puerto de
Mazarrón, puerto marinero-pescador de la costa mediterranea española ubicado en la
Región de Murcia y perteneciente a la Provincia Marítima de Cartagena (España).
Para llevar a buen puerto esta iniciativa docente, se ha dispuesto, como escenarios
reales: dos embarcaciones, un varadero, la Mar, dos empresas de sector marítimo; el
concurso
desinteresado
de
profesionales del sector marítimo
y todo ello para que 13 alumnos
de último curso de Ingenieria
Naval
de
la
Universidad
Politecnica de Cartagena (UPCT)
de diversa procedencia geográfica
(Galicia, Murcia, Cataluña y
Valencia) desarrollen, un guióncontenido diseñado para aplicar
las competencias especíticas de
la de profesión de Inspector de
Buques. Todos estos ingredientes
Experiencia docente: “VIMAR LA VILA”. Alumnos.
han sido el laboratorio de ensayo
de una actividad docente encaminada, esencialmente, a desarrollar y poner en valor las
capacidades individuales (conocimientos, actitudes, aptitudes) innatas y aprendidas en la
universidad de cada uno de los participantes, asi como su comportamiento dentro del
grupo.
2.- PERFIL DE LA ACTIVIDAD DOCENTE. Carácter innovador.
Se trata de una actividad voluntaria, sin certificación académica y/o profesional, realizada
en escenarios reales, en un tiempo aproximado de 32 horas, en horario extracurricular
(sábados de 9 a 13 horas) y con un coste por alumno de 100 euros (para cubrir los gastos
derivados de los EPI (Equipos de Protección Individual) necesarios para cada uno de los

2

participantes, el material para elaborar artilugios de medición, los correspondientes
cuadernos de bitácora de los inspectores, sufragar las comidas y, finalmente, gratificar por
su tiempo al carpintero de ribera; todo ello sin subvención.
El principio rector que ha orientado esta iniciativa se basa en la presunción de que en
ambientes abiertos, informales, creativos y emotivos la aplicación de la Ley 9 propuesta
por Green y Elffers (2004): “Convencer a través de las acciones en vez de sus
argumentos” se generan procesos muy eficientes para la adquisición de las competencias
a través de la experiencia.
3.- FINALIDAD DE LA ACTIVIDAD DOCENTE.
La finalidad que se pretende con esta experiencia formativa es proponer un modelo de
enseñanza, de investigación en acción y metodología innovadora, basada en nota de
campo del profesor-tutor y en la activa participación de los alumnos.
Específicamente se perseguía un doble objetivo:
a) Por un lado, mediante la actividad
específica de la inspección buques
de madera, alumnos de Ingeniería
Naval de la UPCT, en su último año
de carrera, realizaran, como futuros
“Inspectores
Marítimos”,
las
competencias
(estratégicas,
genéricas y específicas) propias de
esta profesión.
b) y, por otro, comprobar la utilidad
Experiencia docente: VIMAR LA VILA”. Alumnos.
del diseño del guión docente
elaborado para una nueva asignatura optativa de Grado en Arquitectura Naval e
Ingeniería de Sistemas Marinos denominada “Inspección de buques“ (código UPCT
513109003) de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Naval y Oceánica .
Asignatura adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior de la UPCT y
orientada a desarrollar las competencias de los futuros Inspectores Marítimos,
desde su gestación, hasta su conclusión.
4.- DISEÑO DEL CURSO.
Tres son las dimensiones interaccionadas e inseparables, que envuelven cada acto
profesional: lo técnico, lo ético y lo económico, lo que lo hace sencillo y complejo. La
actividad docente que pretenda enseñar la práctica real, debe integrar los tres
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componentes. En la siguiente práctica, conjugamos todos estos factores.
La actividad de inspección y certificación de buques es una profesión encaminada a
garantizar la Seguridad de la Vida Humana en la Mar (de la tripulación, del buque y de la
carga), de la Navegación y la Prevención de la Contaminación del Medio Marino. La
asignatura de “Inspección de Buques” permitirá poner a prueba esta teoría.
El Perfil Curricular de estas competencias se sintetiza en los siguientes aspectos:
Figura 2

PERFIL CURRICULAR DE LA PROFESION DE INSPECTOR DE BUQUES
COMPETENCIAS
DESCRIPCION
AREAS DE CONOCIMIENTO
Idiomas
Idiomas. Liderazgo. Trabajo en grupo. Ética y valores.
Estratégicas
Protocolos de comportamiento social. Gestión de recursos humanos
Defensa de planteamientos técnicos. Protocolo.
Habilidades cooperación y competencia.
Desarrollo
de
habilidades
profesionales.
Gestión de riesgos.

Genéricas

Específicas

Conocimiento de las materias estudiadas
en la carrera directamente relacionadas con
la profesión de Ingeniería y Arquitectura
naval.

Ingeniería naval
Tráfico marítimo
Calidad y seguridad
Gestión económica

Manejo de equipos e instrumentación. Laboratorio.
Detección
de
errores.
Herramientas Mediciones.
técnicas y de inspección.
Ensayos y pruebas

Fuente: Elaboración propia

Y concretamente:

Experiencia docente: “VIMAR LA VILA“
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A) CONOCIMIENTO: Del marco de la economía/seguridad/política marítima sus
instrumentos normativos (OMI, Unión Europea, Estado de Bandera, Memorandum) y
técnicos (Certificados de Estado de Bandera y Clase) marítimos; de los actores que
intervienen el tráfico marítimo y de entre ellos la tipología de inspectores. Conocer las
herramientas más eficaces y eficientes para evaluar el estado
estructural y operativo de un buque en materia de seguridad, así
como de sus costes.
B) CAPACIDAD: Para detección de errores y no conformidades
analizando, ponderando, interpretando y evaluando señales e
información en equipos, elementos e instalaciones de buques;
sintetizar, integrar y aplicar los conocimientos adquiridos; evaluar
(plantear, formular y resolver) el riesgo de un buque; entender el
impacto y alcance de las decisiones técnicas en el contexto
personal/social/económico/técnico;
aplicar
herramientas
de
resolución de conflictos; trabajar en equipo y comunicación; proponer hipótesis de
investigación, peritación de accidentes; asumir responsabilidades ponderando criterios
profesionales, éticos y económicos. Interactuar con otros actores y escenarios del sector
marítimo.
C) HABILIDAD: Del manejo de equipos, instrumentos de medidas; aplicar métodos y
herramientas de decisión y criterios de ponderación; elaborar la lista de comprobación de
inspecciones según tipo de buque (carga, pasaje, pesquero, recreo); para defender y
exponer criterios profesionales propios y/o de corporaciones y entidades del sector.
Desarrollo de la práctica.
Los actores llegaron con la mente encorsetada y condicionada por la inercia académica.
Inicialmente, manifestaron su preocupación por aspectos como la justificación de
ausencias, tipo de evaluación final, certificación académica, paso de lista, apuntes.
Una vez que tomaron conciencia de la flexibilidad e informalidad de las nuevas reglas de
juego, del guión, de su rol en el escenario, surgió la creatividad y con ella la
espontaneidad, la capacidad individual y colectiva para:
a) Rediseñar alternativa de forma individual y en grupo.
b) y adoptar actitudes de expectación ante los nuevos rumbos ante situaciones
nuevas y retos.
De manera que, lo que inicialmente estaba planificado para 16 horas se alargó hasta las
32 horas. Con estas consideraciones se les propuso la siguiente programación (figura 3)
que se presentó a los alumnos el primer día del inicio del curso.
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GUION / PROGRAMACION
Fecha

Actividad

Escenario

Caracterizacion de un Buque
de Madera

Varadero del
Puerto de
Mazarrón

Comprobacion de formas de
un buque

Varadero del
Puerto de
Mazarrón

11 Mayo

Evaluación del levantamiento
las formas

Varadero del
Puerto de
Mazarrón

18 Mayo

Inspeccion en varadero de
buques

Varadero del
Puerto de
Mazarrón

25 Mayo

Bautismo de buceo

01 junio

Inspeccion Camara de
Maquinas de una
embarcación

03 junio

Inspeccion Balsas Salvavidas

Estacion de
Balsas
Carthago S.L.

06 Junio

Trabajo real:
Levantamiento plano de
formas de un buque

Varadero del
Puerto de
Mazarrón

27 Abril

4 Mayo

Club de Buceo
Hispania del
Puerto de
Mazarrón
-Navegación.
- Embarcación
“Don Pancho“

Objetivos
-Actor: Calafate
„El Corneta“.
-Identificar la
tipologia de
madera, tipos de
uniones y
defetologia en
barcos de madera.

Levantamiento por
grupos de la forma
de un buque.

-Coordinación
entre grupos.
-Relación con
otros actores:
Armadores
-Trabajo individual.
-Puesta en común.
Actividad
tutorizada
Relaciones
interpersonales
Identificar estado
operativo de una
camara de
maquinas.
Conocer el
alcance y proceso
de revison de una
Balsa Salvavidas.
Levantamiento del
Plano de Formas
de un buque con
el Ingeniero
proyectista.

Competencias
Adquirir
conocimientos
a traves de la
transmisión de
la experiencia

-Trabajo en
equipo.
-Capacidad de
liderazgo.
-Capacidad de
aplicar los
conocimientos
en la practica
-Capacidad de
analisis y
sintesis.
-Cooperación.
-Trabajo en
campo.
-Toma de
decisiones.
-Gestión de
experiencias
vitales
-Aplicar
conocimientos
a la realidad.

-Etica y
responsabilidad
Resolver dudas
y problemas
que surgen por
la
inexperiencia.

Figura 3.Fuente: Elaboración propia
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5 .-VALORACION.
Con el desarrollo de la actividad, que se presenta a modo de investigación-acción, los
alumnos-actores, ya futuros profesionales, tuvieron la oportunidad de enfrentarse a sus
propias inseguridades en un escenario real aplicando
el conocimiento cognitivo adquirido durante su paso
por la Universidad y desarrollando sus herramientas
emotivas personales; todo ello encaminado a dar
soluciones a problemas muchas veces desconocidos y
que exigen respuestas innovadoras.
En estas atmósferas pre-profesionales, los alumnos
pueden desarrollar eficientemente el conocimiento
adquirido
en
la
Universidad,
de
explorar
profesionalmente
escenarios
innovadores,
de
interaccionar con otros actores dentro de un contexto
informal, creativo y profesional. Por otro lado, con el
trabajo en grupo, pudieron comprobar la puesta su
valor, así como ver las ventajas de la coordinación
frente la competencia (empresas); desarrollando su
parte afectiva con el fin de considerar la importancia
de esta en el acerbo profesional, no en escenarios
virtuales sino entre profesionales. Para el docente,
Experiencia docente: “VIMAR LA VILA”
se ofreció la oportunidad de otra faceta de su
desarrollo: su creatividad y posibilidad de corregir desviaciones teóricas de la
programación o de la propia asignatura diseñada en la guía; y finalmente, para la
Universidad establecer criterios, indicadores objetivos y enfoques metodológicos de
excelencia académica extensible a otras asignaturas.

La experiencia ha conseguido sus metas, ya que la organización que se presentó a los
alumnos el primer día de la experiencia con el fin de que quedaran claros objetivos y
escenarios, ha quedado resuelta.
La misión y reto de la docencia en esta experiencia ha conseguido seducir y orientar al
alumno, que ha descubierto el infinito universo de posibilidades científicas técnicas y
humanas a su alcance.
Con el fin de que estas narrativas nos puedan servir como validación de las anotaciones
del propio profesor, a continuación, se presenta una descripción de las observaciones de
los alumnos respecto a esta experiencia, siguiendo las pautas de Taylor y Bogdan (1987).
Como destaca en la comunicación específica de los protagonistas que se hace por deseo
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expreso de ellos aunque manteniendo su anonimato1:
-Con respecto a la universidad, deberían hacer cursos como éste, hacer prácticas
de lo que has estudiado en la teoría, se comprende mucho mejor de esta forma, y
se trabaja en equipo.
- No puedo más que decir cosas positivas
sobre el curso de inspección ya que es la
primera vez que aprendo conocimientos
que de verdad me pueden servir de
cara a un futuro profesional. La UPCT
debería de apoyar más este tipo de
iniciativas, donde realmente el alumno
aprende de verdad; y no sobre un
papel…
Animo a todos los alumnos
realicen este tipo de actividades.

Experiencia Docente: “VIMAR LA VILA”

-En esta actividad aprendimos que la teoría no se queda en los apuntes, y que
somos capaces de aplicarla en la práctica. Probablemente hemos aprendido más
que en cualquiera de las asignaturas que triplican las horas docentes. Pero
además hemos compartido experiencias, nos hemos ayudado unos a otros y
conocido un poquito mejor.
-Este curso ha brindado la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos sobre la
inspección de barcos de madera, así como su puesta en práctica: adquisición de
datos, toma de decisiones y trabajo en equipo. Esta experiencia ha sido muy
gratificante ya que te acerca al mundo laboral de una manera realista. La UPCT
debería de incentivar más este tipo de actividades como parte práctica del
aprendizaje.
-En mi opinión esta iniciativa superó con creces mis expectativas ya que pude
aplicar mis conocimientos teóricos a la práctica. Durante la carrera nunca he tenido
la oportunidad de realizar una práctica similar y considero que es realmente útil de
cara a mi futuro laboral.
-La UPCT debería de fomentar más la docencia práctica en el campo de acción
con este tipo de cursos.
- Ojala hubiese más casos así, de mancharse las manos, tirarse al suelo y
1

Protagonistas: Marta Lorente Paredes. Laura Huertas Cenea. Jorge Puerto Conesa. Eusebio
Calderón Lorente. Daniel Díaz Stabilito. Encarnación Carbonell Blasco. Lidia García García. M. Francisca
Serrano Sansano. Julia Balada Sánchez. Jose Luis Germade Plana. Pol Vives Casas de la Fuente. Rebeca
Hernández Berbel. Jorge Juan García García.
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comprobar que algunas de las cosas que nos dicen, son verdad.
La valoración de los alumnos de esta experiencia nos orienta en una interesante
dirección. En este sentido, las asignaturas optativas de los últimos años de carrera
pueden ser un instrumento muy potente, para enfrentarse al principio que “la realidad
obliga a descender a la realidad” (Greene y Elffers, 2004), y romper la burbuja académica
que les ha venido envolviendo durante su paso por la Universidad.
Durante el desarrollo se ha llegado al convencimiento de que la Universidad puede ser un
instrumento de innovación social, generador de profesionales creativos, proactivos,
capaces de innovar, redescubrir y reinventar nuevas rutas.
Por limitaciones de espacio, en el Anexo I se presenta parciamente, su valoración
cuantitativa en un cuestionario pasado para tal fin. En él se muestra el componente
porcentual de competencias adquiridas que les solicitamos valorar a cada alumno, siendo
1 el menor grado de consecución y 5 el máximo.
4. Resultados.
Los buenos resultados nos permiten concluir que de aquí se puede establecer una línea
de trabajo, sobre todo en las asignaturas optativas, que podría extenderse a otras
asignaturas, estableciendo como estándares la fundamentación en la experiencia, la
inclusión de contenidos éticos, emotivos y de eficiencia en la programación.
Ha sido una actividad concreta en el tiempo, diseñada al alcance de todos, sin ninguna
restricción de carácter personal, económico y social; en la que los alumnos participaron de
forma voluntaria, la realizaron
en
horario
extracurricular
(sábados), y además pagaron
por ella a sabiendas que no
iban a tener ningún tipo de
certificación
académica
y
profesional; así que, o han si
sido vilmente engañados y
confundidos
o
hábilmente
seducidos.
Ellos no lo saben, pero
probablemente, muchos de
Experiencia docente: “VIMAR LA VILA”
estos actores serán los que
diseñen y configuren nuevos escenarios, reinventen nuevas rutas, cambien su entorno y
hagan como futuros profesionales una comunidad más segura, digna y eficiente. El
tiempo lo demostrará. A más ver.
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Introducción a los métodos cualitativos de

7.-Anexos.
Anexo I
4.2.

Competencias genéricas / transversales

T1.1
T1.2
T1.3
T1.4
T1.5
T1.6

COMPETENCIAS INSTRUMENTALES
Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de organización y planificación
Comunicación oral y escrita en lengua propia
Conocimiento de una lengua extranjera
Habilidades básicas computacionales
Capacidad de gestión de la información

T1.7
T1.8
T2.1
T2.2
T2.3
T2.4
T2.5
T2.6
T2.7
T2.8

1

60%
80%
50%
33%
40%

50%
20%

Resolución de problemas
Toma de decisiones
COMPETENCIAS PERSONALES
Capacidad crítica y autocrítica
Trabajo en equipo
Habilidades en las relaciones interpersonales
Habilidades de trabajo en un grupo interdisciplinar
Habilidades para comunicarse con expertos en otros
campos
Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad
Habilidades para trabajar en un contexto internacional
Compromiso ético

2

Valoración
3
4

1

20%
60%

20%
2

5
40%
20%
50%

17%
40%
50%

50%

60%

40%

3

20%
4

60%
5

40%

60%

20%
33%

60%
80%
66%

40%
20%
20%

20%
20%
40%

100%
20%
20%

20%
40%

Fuente: Elaboración propia
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LAS ASIGNATURAS OPTATIVAS,
UN INDICADOR DE EXCELENCIA ACADEMICA
Autor: Federico López-Cerón de Lara
Institución u Organismo al que pertenecen: Universidad Politécnica de Cartagena.
Departamento de Ingeniería de Materiales y Procesos de Fabricación.
Tema: Nuevos modelos de enseñanza y metodologías innovadoras. Experiencias de
aprendizaje flexible. Acción tutorial.
Idioma en el que se va a realizar la defensa: Español.
Resumen.
La necesidad, por un lado, de la Universidad de adaptarse a los actuales desafíos y
futuros escenarios; la de los equipos docentes innovadores de materializar de forma
concreta esas transformaciones; y finalmente, la de los alumnos de disponer de unas
competencias reales para enfrentarse al cambiante, diverso y interdisciplinario mundo
profesional; obliga a diseñar instrumentos y mecanismos concretos capaces de
materializar estas exigencias.
La “EXPERIENCIA DEL VIMAR LA VILA” , un ensayo docente realizado entre mayo y
junio del 2013 con 13 alumnos de último año de Ingeniería Naval de la Universidad
Politécnica de Cartagena (UPCT) en el varadero pesquero del Puerto de Mazarrón
(Murcia. España) y orientado proponer un modelo de enseñanza, de investigación en
acción y metodología innovadora a través de una asignatura optativa como un
indicador del Grado de Excelencia Académica de la Universidad. En este sentido,
aquellas asignaturas optativas que integren las competencias estratégicas, genéricas y
específicas de una determinada profesión, pueden ser un instrumento muy Eficiente para
transferir, mediante un enfoque Emotivo y Ético, el conocimiento a través de la
Experiencia.
Palabras Claves: Asignatura optativa. Indicador. Excelencia. Eficiencia. Emotividad.
Experiencia. Ética.
Abstract.
The need, first, of the University of adapting to current challenges and future scenarios,
the teaching teams of innovators to realize concretely these transformations, and finally
the students to have some real skills to face the changing, diverse and interdisciplinary
professional world requires designing specific instruments and mechanisms to realize
these demands.
The "EXPERIENCE THE VIMAR LA VILA” a teaching trial conducted between May and
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June 2013 with 13 students in their last year of Naval Engineering of the Polytechnic
University of Cartagena (UPCT) in the fishing dock of Puerto de Mazarrón (Spain Murcia.)
oriented and propose a model of teaching, action research and innovative methodology
through an elective course as an indicator of the degree of academic excellence of the
University. In this sense, those electives that integrate strategic, generic and specific skills
in a particular profession can be very efficient to transfer, by Emotive and Ethical
approach, knowledge through experience instrument.
Keywords: Optional subjets. Indicator. Excellence. Efficiency. Emotionality. Experience.
Ethics
TEXTO
1. Introducción
En una Sociedad Global con un mundo altamente tecnificado, interconectado, simbólico y
complejo, con un alto grado de incertidumbre y con sistemas de gestión cada más
deshumanizado; la Universidad es uno de los instrumentos vanguardista que disponen
las sociedades para responder a estos desafíos mediante la interpretación de la cultura e
historia, la innovación y adaptación al cambio, y
proyectar nuevas realidades. Pasado, presente y
futuro.
La inquietud de adaptación y adecuación de la
Universidad a este escenario internacional la
vienen reclamando hace años gran parte de la
comunidad docente universitaria, como señala
Imbernon (2000):
“[…] la Universidad debe cambiar radicalmente […] convertirse en un ente
verdaderamente diferente […] En consonancia con los cambios vertiginosos que
han sacudido este cuarto de siglo. La Universidad debe abandonar la concepción
decimonomica de la que procede y que ha quedado totalmente obsoleta, y debe
asumir una nueva cultura tanto en la forma como en el contenido […] La
Universidad debe dejar de ser un lugar exclusivo en el que se aprende una
profesión, una carrera, un oficio […] para asumir que es también una manifestación
de vida en toda su complejidad, en toda su red de relaciones [...] de conocer y por
tanto, de investigar y de enseñar el mundo en todas sus manifestaciones […] (p.
38-39).”
En este sentido, el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) tiene como principal
objetivo la mejora de la competitividad internacional de las universidades así como
asentar los principios y valores democráticos de solidaridad, diversidad, respeto a la
diversidad y al medio ambiente, socialmente igualitaria
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Esta finalidad se ha encomendado a la comunidad universitaria instándola a impulsar el
establecimiento de un conjunto de valores y buenas prácticas docentes capaces de
garantizar la exigente calidad de la Educación Superior. Modelo basado en las
competencias.
Las competencias que el alumno
ha de adquirir, deben ser la
expresión de su habilidad para
desarrollar
eficazmente
determinadas
funciones.
Ello
implica la asunción por parte del
estudiante de un papel activo y
participativo en el proceso de su
propia formación permanente construcción del conocimiento-, con
el fin de llegar a la toma de
conciencia de que su tránsito en la
universidad es sólo una etapa de
un proceso de aprendizaje que se
extenderá a lo largo de toda la vida.

Experiencia docente: VIMAR LA VILA. Alumnos.

Para llegar a cumplir estas expectativas será preciso nuevos enfoques metodológicos
activos de probada eficacia en el empleo; utilizando método del caso, el aprendizaje
basado en problemas (ABP) o el trabajo en grupos colaborativos; conceptos
estrechamente imbricados (que relacionan lo Emotivo y lo Cognitivo así como al alumno y
su tutor). En suma, nuevas estructuras organizativas, que permitan superar inercias
institucionales, reinventar las tareas docentes con nuevas competencias, y otras que irán
apareciendo a medida que vaya evolucionado ese árbol.
¿Estamos de acuerdo en el fondo, pero como se materializa formalmente esta vieja
inquietud? ¿Cómo se traslada al ámbito diario de actuación?.
2. Objetivo de esta investigación.
El ensayo docente de “LA EXPERIENCIA DEL VIMAR LA VILA” (II Congreso
Internacional de Innovación docente. Murcia Febrero 2014) una experiencia formativa
realizada entre mayo y junio del 2013 con 13 alumnos de la Universidad Politécnica de
Cartagena en el varadero del Puerto de Mazarrón (Murcia España) y un principio rector
(Convencer a través de la acción en vez de la discusión) generado en escenarios
abiertos, informales, creativos y emotivos; con la pretendida finalidad de plantar la
semilla de un modelo de enseñanza, de investigación en acción y metodología
innovadora, basada en nota de campo del profesor-tutor y en la activa participación de los
alumnos, puede ser un indicador de excelencia académica que permita a los alumnos
desarrollar las capacidades innatas y aprendidas en la universidad; al docente, conectar
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el desarrollo académico a las necesidades de un entorno económico, cultural y
tecnológico; y finalmente, a la Universidad un indicador de excelencia que integre lo
académico con lo profesional.
Asumimos las conclusiones de Castilla Polo (2011, p.160), en su análisis teórico para
realizar una exhaustiva investigación en las universidades andaluzas donde destacó,
leyendo a Vizcarro (2003) “una serie de características que identifican a la docencia de
calidad: contenidos del curso, características de las presentaciones en clase, gestión del
curso, enseñanza fuera del aula, calidad de los aprendizajes, actitud profesional y crítica
del docente”.
Pero aún así, y a pesar de las múltiples investigaciones y congresos garantistas, sigue
habiendo carencias, respecto a la demanda que las organizaciones sociales hacen a la
universidad, como nos señala Marín Marín (2002, p. 184):
“sigue siendo pobre en desarrollos aptitudinales y actitudinales […] Los diferentes
grupos disciplinarios y funcionarios y funcionales (economistas, ingenieros,
sociólogos, grupos de producción, finanzas, mercadeo) ven con el lente de sus
propios paradigmas, pedazos de la realidad empresarial tanto interna como
externa, que después juntan forzada e inadecuadamente en sus procesos”.
El mismo autor aconseja un cambio en el enfoque del perfil docente y señala que es
preciso pasar de “perfiles especializados a perfiles organizacionales o globales, donde el
conocimiento y las funciones especializadas no pierdan valor, sino que aumentan en las
posibilidades de potenciar el conocimiento interdisciplinario” (ídem, p. 185). De este modo,
la riqueza de experiencias corporativas y sociales podría aumentar el contacto con este
entorno empresarial que tanto favorecería al estudiante universitario y, con ello, su
competitividad laboral.
En este sentido, es preciso diseñar instrumentos y mecanismos de acción: objetivos,
sencillos y reales, ambiciosos y creativos pero alcanzables, con el tiempo evolucionables,
aplicables a todas las áreas del conocimiento y a todas las experiencias de la práctica
universitaria; capaces de materializar de manera concreta las competencias profesionales.
3. Resultados
Los buenos resultados de la reseñada experiencia docente nos permiten establecer una
línea de trabajo, sobre todo en las asignaturas optativas, que podría extenderse a otras
asignaturas, estableciendo como estándares la fundamentación en la experiencia, la
inclusión de contenidos éticos, emotivos y de eficiencia en la programación.
Para el docente, el concepto de Excelencia Académica (Calidad) podría quedar
identificado en la siguiente ecuación:
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EXCELENCIA ACADEMICA = EFICIENCIA x ETICA.
De estos dos términos el de EFICIENCIA, entendida como el proceso mediante el cual se
optimizan todos los esfuerzos, recursos y tiempos invertidos para conseguir la finalidad
prevista en un escenario real; está directamente relacionado con las exigencias actuales
de competencias profesionales.
Mientras que para el alumno el mayor grado de eficiencia lo consigue terminar los
estudios con los plazos curriculares programados; para el docente consiste aplicar sus
competencias optimizando su esfuerzo en relación a sus conocimientos y habilidades; y
para la Universidad aumentar el grado de excelencia académica diseñada.
Por otra parte, el término ETICA, debe ser entendido como el proceso de la actitud,
responsabilidad, compromiso social, valores personales y profesionales; relacionada con
la justa interpretación y traslado del mundo profesional, cultural y social.

Caracterización Asignatura Optativa
EXPERIENCIA

-Realista. Escenario, actores y guiones reales.
-Transmisión y adquisición de experiencias.
-Complementaria a las TIC.

ETICA

-Desarrollo de la responsabilidad. Valores.
-La ausencia de certificación académica.
-Alcanzable a cualquier alumno.
-Realizada en horario extracurricular, actores reales (profesionales del sector)

EMOTIVO

-Cognitivo/Emotivo. Conocimiento cognitivo a través de lo emotivo.
- Contexto: Informal y voluntario. Interés real. Estímulos vitales.
-Impulsar la curiosidad y experimentación.

EFICIENCIA

-Síntesis del conocimiento cognitivo adquirido en la Universidad.
-Convencer con la acción. Conocimiento a través de la experiencia orientada.
-Conocimiento de propias limitaciones.
-Flexibilidad. Optimización económica.

Todo ello se puede sintetizar en la siguiente ecuación:

AOp= Experiencia x Ética x Eficiencia x Emotiva = E x E x E x E

Otra aportación innovadora es la incorporación de las competencias estratégicas

5

sumando a las genéricas y específicas. Estas nuevas competencias es el desarrollo de
los perfiles estratégicos, definidos: Perfil estratégico como el sistema de competencias
(conocimientos, habilidades y actitudes) que permiten a los talentos comprender y actuar
en los procesos globales que integran internamente la organización y a ésta con la
dinámica del entorno. En otras palabras, es el sistema de competencias que le permite a
los talentos liderar aprendizajes colectivos y acciones coordinadas, que le aseguran a la
organización un aprendizaje continuo de las interrelaciones dinámicas de la organización
con su entorno, fundamento del éxito estratégico. (Marin, Marin, 2002)
El grado de excelencia lo conformaría, entre otros, un tándem formado por profesor
/alumno que llegara el primero a explicar y aplicar competencias laborales en un
escenario real, y el a otro a asumir los estándares de calidad del mercado laboral al que
se dirige.
4.- Asignaturas optativas. Perfil curricular. Criterios.
Tres son las dimensiones interaccionadas e inseparables, que envuelven cada acto
profesional: lo técnico, lo ético y lo económico, lo que lo hace sencillo y complejo. La
actividad docente que pretenda enseñar la práctica real, debe integrar los tres
componentes. En la siguiente práctica, conjugamos todos estos factores.
Este es el motivo de esta propuesta investigadora, que describimos a continuación, en la
que se configura un indicador capaz de establecer el grado de excelencia real de la
universidad; una asignatura de carácter voluntario, económicamente viable,
interdisciplinar, que desarrolla simultáneamente las competencias estratégicas, genéricas
y especificas de un campo profesional determinado y que responde al esquema de la
figura 1.
Figura 1
Corrección

Entorno
Internacional

Perfil
Curricular

EXCELENCIA ACADEMICA
EFICIENCIA
ETICA
Esfuerzos Recursos Tiempos Resp/Valores

Proceso de Mejora

No

Asignatura
Optativa

Perfil
Curricular

Si

Fuente: Elaboración propia.
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El cuanto a la selección de los criterios para elaborar los perfiles competenciales
curriculares de estas asignaturas una interesante aproximación, que este ensayo docente
ha venido a constatar, la ofrece (Giné Freixes, Nuria 2009) esquematizada en la figura 5:
Figura 5

CRITERIOS DOCENTES DE PERFILES CURRICULARES COMPETENCIALES

Profesionalizadores:

Útiles:
Conectados con la
realidad
Valorados por el
profesorado
Actualizados
Relacionales,
significativos

Transposición
didáctica

Equilibrio entre
“teoría” y
“práctica”
Diversidad de
intereses personales

Se refiere a la selección y la adquisición de los conocimientos
(científicos, técnicos, teóricos, prácticos… o de cualquier tipo) necesarios
y requeridos para ejercer una profesión.
Son conocimientos que resultan aplicables, que son funcionales para resolver
procesos o situaciones relacionados con el desarrollo social y profesional:
instrumentos, herramientas, procedimientos, etc.
Conocimientos que están sustentados en la práctica; sean de tipo más teórico o más
práctico, se presentan situados en el contexto, en el ejercicio y en el desarrollo
dinámico de la profesión o del campo profesional.
Contenidos por los que el o la docente tiene estima, mostrando por ellos un especial
énfasis, explicitando el valor que personalmente les confiere.
Contenidos que contemplan y abordan las novedades científicas y contextuales,
incorporan tanto los conocimientos recientes como los retos y las prospectivas de la
situación profesional actual.
Saberes que son y se perciben como nexos de conexión entre conceptos o temas de
una misma asignatura, o que relacionan
aspectos de diversas asignaturas.
Se refiere al proceso de análisis y de reelaboración de la materia a enseñar (que
fundamentalmente hace el profesorado), consistente en la selección y organización
de la información a fin de que el conocimiento científico se convierta en
conocimiento
(científico) comunicable, disponible para el alumnado. Fundamentalmente en dos
aspectos:
a) Que el profesorado los tenga en cuenta a la hora de planificar el desarrollo de la
materia;
b) Que el material a aprender resulte comprensible, persiguiendo esta inteligibilidad
mediante dos vías diferentes y complementarias: teniendo en cuenta los
conocimientos previos previsibles y explicitando el conocimiento necesario e
indicando
vías alternativas de acceso a este conocimientos caso que algún estudiante crea
no poseerlo.
Se refiere a la selección que hace el profesorado de contenidos pensados para
educar científicamente en el ejercicio profesional reflexivo y con implicación crítica
y de contenidos metodológicos o de habilidades cercanos a la práctica.
el alumnado puede ejercer un cierto grado de selección y organización de contenidos
y un cierto grado de transposición didáctica (a través
de la propia implicación en el proceso).

Fuente: Elaboración propia.
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EXPECTATIVAS DE LOS ALUMNOS

Trabajo autónomo.

Memoria, estudio,
proyecto, portafolio

Simulación, análisis de
caso...

Aplicación vivenciada

Participación

Diversificación

Tener la voluntad y la
posibilidad de
corresponsabilizarse del
proceso de aprendizaje

El trabajo autónomo ha de representar un reto individual, personalizado,
para cada estudiante …. no puede tratarse de una visión estandarizada
de determinada situación, sino de una visión diferente, original,
creativa
Son actividades y estrategias que enfatizan su condición de relacionar teoría y
práctica en forma de estudio o aplicación reflexiva a una situación real.
Se trata de planteamientos que, en general, parten de una propuesta
consistente en una situación problemática verosímil, normalmente planificada
por el profesorado o relatada en función de su potencialidad para despertar la
reflexión, el análisis o la argumentación a partir de los conceptos o
procedimientos estudiados en el aula.
Estrategia que se muestra especialmente idónea para aprender los principios
de empatía en el trabajo multidisciplinar, de comprensión profunda de
fenómenos… en definitiva, para integrar aquellos aprendizajes referentes a
habilidades y a capacidades sociales en el contexto de los estudios que se
realicen. Normalmente se presentan en forma de ejercitación, de elaboración
grupal, de resolución de problemas, etc., en situaciones preparadas para el
caso.
Estrategias que requieren, fomentan o se basan en la participación
del alumnado. Estas estrategias parten de la base de que sea el estudiante
quien realice actividades de interrogación con resolución en el aula, de
formulación de hipótesis, de ilustración de principios generales a partir de
conocimientos o vivencias personales (en primera o tercera persona), de
justificación o de argumentación de posturas culturales, individuales o
grupales, etc
Una estrategia que apunta a la flexibilidad y a la adopción de metodologías
específicas por parte del profesorado con la finalidad de atender la diversidad
de los grupos y del alumnado. Las diversificación que se señalan son:
a.- De estrategia según tipo de contenido.
b.- De programa según grupo.
c.- De método de aprendizaje.
d.- De ayudas según alumnos
Esta condición, que requiere adoptar estrategias de corresponsabilización y de
negociación

Fuente: Elaboración propia
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5. Conclusión
De los tres universos de la acción universitaria: el de la gestión, el del discurso académico
(la teoría científica y la investigación) y finalmente el de la docencia y práctica; es en
este último donde se desarrolla las competencias de los alumnos y en el que debe la
Universidad proyectar en tiempo real gran parte de los esfuerzos, recursos, tiempos, y
conocimientos a la sociedad, entendida esta como el universo internacional y global en el
que estamos comprometidos.
Es por ello que las Áreas de Competencias de las Universidades deberían disponer de
indicadores reales, claros, objetivos, globales e integradores de la eficiencia de su gestión
con respecto al nivel de excelencia académica pretendido.
La Innovación del docente propuesta exigiría, por un lado, la formación integral del
docente (internacional y global), un perfil multidiscipliar, con un enfoque metodológico que
permita dominar, enseñar el conocimiento y las emociones de una profesión. Y por otro,
también es necesaria la disponibilidad del alumno, al que le pudiera motivar los retos de
su carrera formativa, que accediera a una evaluación no solo de competencias teóricas,
sino con planteamientos que le exigieran resolver problemas extraídos de la vida real.
Una manera de materializar este desafío es aplicando en ambientes abiertos, infomales,
creativos y emotivos la regla de
Convencer a través de la acción y no
de la discusión; que se presenta
como una de las estrategias más
eficientes de adaptación y cambio. En
este sentido la propuesta de una
asignatura indicadora diseñada para
los alumnos de último año de carrera y
por un innovador e multidisciplinar
equipo de docente orientada a integrar
y
desarrollar
las
competencias
estratégicas, genéricas y especificas
diseñadas a través de su periplo por la
Experiencia docente: VIMAR LA VILA. Alumnos.
universidad, permitirá a los alumnos
un alto grado de seguridad, a los
docentes aplicar sus conocimientos, competencias y habilidades y, finalmente, a la
Universidad un indicador real de su grado de excelencia alcanzado.
Esta asignatura puede ser el gen de un árbol por desarrollar de adaptación y cambio
pragmático que se necesita para materializar la inquietud de aquellos Departamentos más
proactivos e innovadores de las Universidades.
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Evaluando y aprendiendo: Feedback en los procesos de evaluación.
Autor/res/ras: J. Madrid1; F. Hernández1; S. Martínez; A. Pelegrín2; J. Orengo1
Institución u Organismo al que pertenecen: 1Departamento de Producción
Animal. Universidad de Murcia. 2 Departamento de Informática y Sistemas.
Universidad de Murcia.
Tema de Interés: Nuevos modelos de enseñanza y metodologías innovadoras.
Experiencias de aprendizaje flexible. Acción tutorial.
Idioma en el que se va a realizar la defensa: Español
Resumen. El objetivo del estudio fue analizar el repaso grupal del examen como
herramienta de autoevaluación-aprendizaje. El estudio fue realizado en Nutrición
Animal-Grado en Veterinaria. Tras un examen, se procedió a explicar las respuestas,
con o sin apoyo de recursos multimedia. Antes y después de la corrección del
examen, los estudiantes estimaron su calificación para evaluar las correlaciones con
la nota real. Se realizó un cuestionario de 5 preguntas, valoradas de 1-5. Los
aspectos más destacados fueron: herramienta de autoevaluación (4.58), instrumento
de aclaración (4.48) y metodología de aprendizaje (4.29). La percepción en los
estudiantes que recibieron explicaciones con soporte multimedia no fue diferente del
control (p=0.150). Las correlaciones entre la calificación final y las estimaciones de
la nota a priori y posteriori del repaso del examen fueron 0.37 y 0.77,
respectivamente. El procedimiento de revisar un examen es valorado como técnica
de autoevaluación-aprendizaje, y mejora la correspondencia entre las valoraciones.
Palabras Claves: retroalimentación, autoevaluación, metodología de aprendizaje.
Abstract. The aim of the study was to analyze the review of an exam as a tool for
self-assessment/learning. The study was conducted in the subject Animal NutritionVeterinary Degree. After an exam, the professor explained the answers, with or
without the support of multimedia resources. Before and after the correction of the
exam, students estimated theirs grades to assess the correlation with the final score.
A 5-question survey was performed, using a 5-point scale. The most valued aspects
were: self-assessment tool (4.58), mean for clarification (4.48), and learning
methodology (4.29). There were not statistical differences between the students that
received explanations supported by multimedia resources and the control (p=0.150).
The correlations between the final grade and the a priori and a posteriori estimates
were 0.37 and 0.77, respectively. The process of reviewing immediately an exam is
understood as a self-evaluation/learning technique, improving the correspondence
between the scores of students and professors.
Keywords: feedback, self-assessment, learning methodology

1

1.

INTRODUCCIÓN.

La evaluación constituye uno de los puntos críticos y de controversia dentro del
ámbito universitario, que se ha visto condicionado con la implantación de “nuevas“
metodologías docentes dentro del Espacio Europeo de Educación Superior (López,
2007). En general, no existe una fórmula extrapolable a cualquier ámbito docente
dadas las características intrínsecas de cada rama del conocimiento. Por ello,
encontramos un gran abanico de alternativas en torno a la evaluación, que llegan
incluso hasta la desaparición total del examen “convencional“ en sí.
Serrano (2002) indica que la evaluación presenta dos dimensiones, por una parte
posibilita al alumno regular su proceso de aprendizaje, permitiéndole tomar
decisiones a partir de la información obtenida sobre su desempeño, reflexionando
sobre su actuación, detectando sus deficiencias y planificando sus actuaciones, con
el objetivo de avanzar en su proceso de aprendizaje. Por otra parte, la segunda
dimensión planteada por Serrano considera a la evaluación como elemento
regulador del proceso de Enseñanza-Aprendizaje, que a partir de los resultados
obtenidos permite reorientar este proceso en función de las necesidades detectadas
tanto de los alumnos como del propio proceso.
Así, cualquier prueba de evaluación debería buscar información que nos ayude a
comprender cómo se está produciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje, y
tomar las decisiones pertinentes para mejorar los resultados académicos. En este
sentido, podríamos definir un examen como una prueba de evaluación en la que se
mide el nivel de competencia alcanzado por los alumnos. Sin embargo, y como se
señala previamente, la evaluación en sí abarca otros muchos aspectos. Uno de los
principales es la retroalimentación o feedback del proceso. En este contexto, un uso
formativo de una prueba de evaluación puede ser entendido como una nueva
oportunidad para el aprendizaje.
Por otro lado, a nivel normativo, el docente encargado de cualquier prueba de la
evaluación, en general, salvo que se trate de exámenes globales, deberá hacerla
pública en los 30 días naturales siguientes a su realización, y los estudiantes podrán
ejercer su derecho a revisión (Universidad de Murcia, 2009). Tal y como indica el
“Reglamento de convocatoria, evaluación y actas” de la UMU, los alumnos tendrán
derecho a recibir una explicación detallada de su calificación. Sin embargo, desde un
punto de vista pedagógico, la experiencia nos muestra que los alumnos se centran
exclusivamente en la calificación y criterios de calificación más que en el aprendizaje
y corrección de errores cometidos de cara al futuro; por no mencionar que algunos
de los conceptos o procedimientos evaluados podrían haber caído en el olvido
durante el tiempo transcurrido desde la realización de la prueba hasta el periodo de
revisión.
Por tanto, una opción satisfactoria-intermedia podría ser la revisión inmediata o
repaso de las pruebas de evaluación con objeto de explicar las respuestas correctas
e incorrectas y despejar posibles dudas, siempre con un enfoque fundamentalmente
hacia o para el aprendizaje. Así, el objetivo del estudio fue analizar el repaso grupal

del examen como herramienta de aprendizaje, y al mismo tiempo, como instrumento
de autoevaluación.
2.

MATERIAL Y MÉTODOS.

El estudio fue realizado durante el desarrollo de las sesiones prácticas de la
asignatura de Nutrición Animal en el Grado de Veterinaria durante el curso
académico 2013/2014. Esta asignatura es impartida en segundo curso del plan de
estudios vigente del centro (Universidad de Murcia, 2012).
En la última sesión práctica del primer cuatrimestre se realiza una sesión de
evaluación, abordando los conceptos y casos prácticos de sesiones anteriores, que
giran en torno a las materias primas y análisis utilizados en alimentación animal. La
sesión se subdividió en dos partes claramente diferenciadas: a) examen o
procedimiento de evaluación en sí, y b) repaso y debate grupal del examen
realizado. El examen englobaba diferentes tipos de preguntas para cada bloque de
contenidos, y estaba ponderado en función del tiempo dedicado en las sesiones
anteriores (ver Tabla 1).
Bloque de contenidos
Análisis químicos básicos e
interpretación
de
resultados
sobre
los
constituyentes
analíticos

Tipo de pregunta
1 pregunta corta

Calificación
0.5 puntos

2 preguntas tipo test con 4
opciones
2 preguntas verdadero o
falso
1
Problema con tres
apartados
2 ingredientes +
1 mezcla problema
5 preguntas tipo test con 4
opciones

0.5 puntos
0.5 puntos
1.5 puntos

Identificación de materias primas
4.5 puntos
y microscopía de piensos
Etiquetado y legislación de
2.5 puntos
piensos compuestos
SUMA
10 puntos
Tabla 1. Características del examen práctico realizado.

En la segunda parte, los profesores explicaban y justificaban las respuestas. En el
caso de las preguntas tipo test con múltiples opciones, se aclaraban tanto las
premisas correctas (verdaderas) como las incorrectas. El repaso del examen se hizo
en todos los grupos de prácticas (tamaño muestral = 84 estudiantes), y
aleatoriamente en dos de los cinco grupos se recurrió durante la explicación al
apoyo de recursos multimedia. Previamente a la corrección del examen, se solicitó
a los estudiantes que estimaran la calificación obtenida en su examen (estimación a
priori). Después de la corrección del examen, los estudiantes estimaron nuevamente
su calificación (estimación a posteriori). A continuación, para evaluar la percepción
del alumno sobre dicho repaso, se realizó un cuestionario anónimo con 5 preguntas,
estructurado en 2 bloques: a) sentido y utilidad del repaso (3), y b) comparativa del
repaso grupal con el proceso de revisión individual del examen (2) (Tabla 2). El
cuestionario fue diseñado y adaptado de Winninger (2005).

Bloque
Sentido y utilidad del procedimiento del repaso
del examen

Pregunta
¿El repaso del examen te ayuda a clarificar y/o
entender las respuestas equivocadas o las
preguntas no contestadas?
¿El repaso del examen te ayuda a autoevaluarte
o estimar tu calificación aproximada?
¿Consideras que este repaso del examen es una
buena metodología de aprendizaje?
Repaso del examen grupal versus revisión ¿El repaso del examen podría ser sustitutivo de
individual tradicional
la revisión del examen?
¿El repaso del examen podría ser tan eficaz
como la revisión del examen?
Tabla 2. Cuestionario para evaluar la percepción de los estudiantes sobre la revisión inmediata del
examen

Las preguntas del cuestionario de percepción/valoración eran de tipo Likert de cinco
puntos, valoradas en escala creciente de “intensidad” (desde muy en desacuerdo
hasta muy de acuerdo).
A nivel analítico, inicialmente, se realizó un estudio descriptivo del cuestionario
calculando promedios muestrales e intervalos de confianza al 95% para cada
variable categórica (escala ordinal creciente de 1 a 5). Posteriormente, los datos se
analizaron teniendo en cuenta la influencia del factor multimedia: comparación entre
los grupos de estudiantes que recibieron explicaciones con apoyo de soporte
multimedia y aquellos grupos en los que el repaso se hizo sin ayuda de ningún
recurso audiovisual (grupo control). Para analizar el grado de relación lineal y
correspondencia entre las estimaciones de las calificaciones a priori y a posteriori de
los estudiantes y las calificaciones otorgadas por el profesorado, se determinó el
coeficiente de Pearson entre las variables “estimadas“ y “real“.
3.

RESULTADOS.

Valoración media sobre el repaso o revisión inmediata de la prueba
A nivel global, los resultados sobre el sentido y utilidad del repaso del examen,
muestran que los aspectos más valorados por los estudiantes, en orden decreciente,
fueron: herramienta de autoevaluación (4.58), instrumento de aclaración de las
respuestas (4.48), y metodología de aprendizaje (4.29) (Tabla 3). En este primer
bloque de cuestiones, no hubo diferencias significativas entre las medias muestrales,
aunque estaban por encima del valor promedio de las respuestas. Además, el
coeficiente de variación no superó en ningún caso el 20%.
En el segundo bloque del cuestionario, la valoración de los estudiantes del repaso
grupal fue inferior. La puntuación de los estudiantes del repaso y debate en grupo
fue inferior cuando ésta era comparada con el proceso de revisión individual de un
examen; tanto como potencial práctica de sustitución del mismo (2.87), como
equiparando su eficacia (3.29). Ambas respuestas estuvieron por debajo del valor
promedio del cuestionario, no siendo diferentes entre sí. Los coeficientes de
variación de las respuestas fueron de 45 y 35%, respectivamente.

Ítem

Intervalo de confianza al 95%
Límite
Límite
inferior
superior
4.31
4.64

Media

Error típico

4.48

0.085

4.58

0.076

4.43

4.73

4.29

0.092

4.11

4.47

Sustitutivo de revisión

2.87

0.142

2.59

3.15

Eficaz como la revisión

3.29

0.124

3.04

3.53

Aclaración
Herramienta
autoevaluación
Aprendizaje

de

Promedio
3.90
0.058
3.79
4.01
Tabla 3. Valores medios, error típico e intervalo de confianza para las respuestas del cuestionario
evaluadas en una escala creciente de 1 a 5 puntos.

Influencia del factor multimedia en la valoración
Por otro lado, al comparar las respuestas entre los estudiantes que recibieron
explicaciones con apoyo de elementos multimedia frente al grupo control (sin
soporte multimedia), se observó que la percepción sobre el repaso era
significativamente mayor en todos las preguntas cuando se hizo uso de los mismos,
pero sin alcanzar el grado de significación en ninguna de ellas (Tabla 4).
Ítem

Grupo
multimedia (1)
4.56 0.095

Aclaración
Herramienta
autoevaluación
Aprendizaje

de

Grupo
control (2)
4.42 0.127

(1)-(2)

p-value

0.14 0.158

0.381

4.65

0.092

4.54

0.122

0.11 0.144

0.389

4.38

0.132

4.22

0.124

0.16

0.181

0.370

Sustitutivo de revisión

3.00

0.235

2.78

0.175

0.22

0.293

0.453

Eficaz como la revisión

3.41

0.177

3.20

0.170

0.21

0.245

0.388

Promedio
0.150
4.00 0.086
3.79 0.078
0.17 0.120
Tabla 3. Valores medios en las respuestas del cuestionario y diferencias entre los estudiantes que
recibieron explicaciones con o sin apoyo de recursos multimedia. Las respuestas fueron valoradas en
una escala creciente de de 1 a 5 puntos.

En promedio, la percepción sobre el repaso era numéricamente mayor en el grupo
multimedia (incremento de 0.17 0.12 sobre cinco puntos), sin ser diferente de cero
(p = 0.150).
Grado de relación lineal de las estimaciones de los estudiantes con la
calificación final
Un total de 24 alumnos, de los 84 que realizaron las prácticas, identificaron
voluntariamente la estimación de sus notas a priori y a posteriori de la revisión y
corrección grupal. Gráficamente se ajustó una recta de regresión al diagrama de
dispersión [nube de puntos bidimensional a partir de la posición en el plano de cada
uno de los valores observados (x, y)]. Los coeficientes de correlación de Pearson (r)
entre la calificación final y las estimaciones de la nota a priori y a posteriori del

repaso del examen fueron de 0.37 y 0.77, respectivamente (Gráfico 1 y 2). Dado que
en los gráficos se representa el modelo de regresión lineal simple, el coeficiente de
determinación o bondad de ajuste (R2) es equivalente al cuadrado del coeficiente de
correlación lineal (r2):
Coeficiente de determinación
para la regresión lineal simple

R

2
xy

2
2
x

2
y

Coeficiente de correlación de Pearson
xy

r
x

y

donde:

xy

2
x
2
y

es la covarianza de (x,y)
(

x

) es la varianza (desviación típica) de la variable x

(

y

) es la varianza (desviación típica) de la variable y

10

R2 = 0.1383

9

8

Calificación real

7

6

5

4

3

2

1

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Estimación a priori

Gráfico 1. Regresión lineal simple entre la estimación de la nota a posteriori de la revisión grupal del
examen (estudiante) y la calificación final otorgada (profesorado).

A pesar de que la validez de los resultados obtenidos se circunscribe a un tamaño
muestral menor y a un rango parcial, hay una mejora relevante de la calidad del
modelo para replicar los resultados a partir de las estimaciones a posteriori versus
las estimaciones a priori.

10

R2 = 0.5918

9

8

Calificación real

7

6

5

4

3

2

1

0
0
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6

7

8

9

10

Estimación a posteriori

Gráfico 2. Regresión lineal simple entre la estimación de la nota a posteriori de la revisión grupal del
examen (estudiante) y la calificación final otorgada (profesorado).

4.

CONCLUSIONES.

En base a los resultados obtenidos, las principales conclusiones son:
El repaso y revisión inmediata del examen tras su realización es un
procedimiento valorado principalmente tanto como herramienta de
autoevaluación como recurso o metodología de aprendizaje.
Al comparar el repaso y debate en grupo con el proceso de revisión individual
de un examen, la valoración de los estudiantes es inferior, tanto como práctica
de sustitución del mismo como equiparando su eficacia.
La utilización de los recursos multimedia durante la corrección del examen no
parece mejorar la eficacia del procedimiento y la percepción del alumnado
sobre dicho repaso.
La corrección inmediata del examen en grupo mejora la correspondencia
entre las estimaciones de los estudiantes y la calificación final otorgada por
los profesores.
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Resumen.
La mayoría de profesionales de la educación está de acuerdo en que un uso único y
exclusivo de metodologías tradicionales puede disminuir la calidad del proceso de
enseñanza-aprendizaje y deteriorar el devenir intrínseco del aprendizaje,
obteniéndose un bajo rendimiento académico por parte del alumnado. El objetivo del
presente estudio fue determinar si una metodología activa basada en un sistema de
evaluación formativa a través de dinámicas de grupo influye en la mejora del
rendimiento académico, así como en la creatividad en alumnos de 4º de Primaria.
Los participantes fueron 21 alumnos en total; 10 niños (47,6%) y 11 niñas (52,4%)
de la Región de Murcia. La valoración del efecto de la metodología mencionada se
llevó a cabo utilizando un diseño quasi-experimental, un estudio para un único grupo
(Grupo Experimental), donde las variables dependientes son medidas antes y
después del tratamiento. Los resultados demostraron una tendencia al alza de las
medias de rendimiento académico en el Grupo Experimental. A la luz de los
resultados, podemos concluir que este programa pone de manifiesto los efectos
positivos de la intervención para la mejora de la creatividad y rendimiento
académico.
.Palabras Claves: Educación Básica, Creatividad, Rendimiento Escolar, Evaluación
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Formativa, Motivación.

Abstract.
Most education professionals agree that an unique and exclusive use of traditional
methodologies can decrease the quality of the teaching-learning process but also
deteriorate the intrinsic becoming of learning, leading students to a low academic
performance. The target of the actual study was to determine if an active
methodology based on a formative evaluation system through group dynamics has
an influence on the improvement of the academic performance, as well as on the
creativity of 4th grade elementary school students. There were 21 participants
altogether; 10 boys (47,6%) and 11 girls (52,4%) from the Murcia region. The
assessment of the effects of that methodology was carried out using a quasiexperimental design, a study for a unique group (Experimental Group) where the
dependent variables are measured before and after the treatment. The results shown
an upward tendency to the academic performance measures on the Experimental
Group. In light of the results, we can conclude that this program manifests the
positive effects of the intervention for the improvement of creativity and academic
performance.
Keywords: Basic Education, Creativity, Academic Achievement, Formative
evaluation, Motivation.
1. Texto.
Muchos de los profesionales de la educación, a veces, se sienten incapaces de
responder a una pregunta aparentemente sencilla ¿por qué fracasan nuestros
estudiantes? Si la finalidad de la educación es ayudar a los alumnos en su desarrollo
personal y a participar activamente en la sociedad actual, sometida a continuos
cambios, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Quizás tal y como argumenta Ken
Robinson (2010), la escuela actual está concebida, estructurada y diseñada para
una época diferente. Concebida por la cultura intelectual de la Ilustración en las
circunstancias económicas de la Revolución Industrial. Debido a estas
concepciones, nuestro actual sistema educativo divide a la sociedad en
“académicos” y “no académicos”, haciendo que personas brillantes piensen que no
lo son, como consecuencia de haber sido juzgados por este tipo de pensamiento y
sistema.
Pablo Picasso decía que "todos los niños nacen artistas. El problema es cómo
mantener la creatividad al crecer." Las escuelas actuales, se enfrentan a un continuo
proceso de necesaria adaptación hacia las inagotables demandas de nuestros
discentes. La labor docente requiere de una preparación a los nuevos tiempos con el
fin de formar a nuestros más pequeños para el mundo en el que viven. La
innovación es un requisito indispensable, para los alumnos del S. XXI. Tenemos que
plantearnos que cambiar la manera de enseñar supone consecuentemente cambiar
la manera de aprender.

La dificultad de cambiar el paradigma de enseñar de manera diferente a como
hemos aprendido, hace que en numerosas ocasiones el pensamiento creativo de los
niños se vea deteriorado con el paso de los cursos académicos. Isabel Behncke
(Méndez y Sánchez, 2012), afirma que “los niños entran en la escuela soñando con
ser astronautas y, al salir, desean ser funcionarios. Para los expertos, es síntoma de
que algo va mal en el sistema educativo”.
¿Cómo lograr el despertar del ser creativo de nuestros alumnos? ¿Cómo pueden
ellos exclamar “Eureka”? Aquella expresión pronunciada por Arquímedes con el
descubrimiento de la densidad. Es sencillo, despertando su curiosidad, ayudarles a
estar despiertos, intentar enseñarles a ver las cosas desde nuevas perspectivas.
Esta preocupación por cambiar los paradigmas de la educación se puede observar
actualmente. Hoy en día, numerosos profesionales de la educación, psicólogos,
pedagogos y psicopedagogos están apostando por un cambio que rompa la
jerarquía profesor-alumno por un sistema más cooperativo entre estudiantes. Por un
conocimiento más fluido y multidimensional, haciendo que las respuestas de los
aprendices no sean lineales, sino amplias e incluso extravagantes. Por crear nuevas
metodologías. Desde esta perspectiva, nuestra investigación plantea responder a
una necesidad educativa de gran actualidad y apremio: solventar las carencias que
presentan las metodologías de inspiración tradicional; metodologías que están
fundamentadas en prácticas reproductivas y memorísticas que no se adaptan a las
necesidades reales del alumnado y que inhiben la motivación intrínseca de los
mismos hacia el aprendizaje. Aspecto que, por contrapartida, repercute
negativamente en el desarrollo creativo y, a su vez en el rendimiento académico de
los alumnos. Desde nuestro punto de vista, consideramos trascendental introducir
nuevos focos de innovación en las aulas, con nuevos métodos de enseñanza que
conviertan a los alumnos en verdaderos protagonistas de su aprendizaje y que
promuevan en ellos un pensamiento autónomo. Hecho que no se puede conseguir
sin que se lleven a cabo actuaciones que estimulen la creatividad y la motivación del
alumnado en y hacia el aprendizaje. Ante tales circunstancias, esta investigación
parte de una propuesta didáctica influenciada por diferentes metodologías de
carácter innovador que, a través del trabajo cooperativo del alumnado, ha alentado
el espíritu creativo y motivador de los discentes. Así, tal y como afirman Yellow y
Weinstein (1997 citados en Alonso Martín, 2007), un clima de aula positivo generará
entre los alumnos los ingredientes necesarios para incrementar la motivación en el
estudio y un buen rendimiento académico. Igualmente, nuestro estudio tiene como
base fundamental la aplicación de métodos evaluativos ajustados a un sistema que
propicie un mayor conocimiento del proceso de enseñanza a los docentes y a los
discentes: la evaluación formativa. La evaluación formativa pretende modificar el
estado de pasividad del estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje. De
esta manera, relegaremos a segundo plano un sistema de evaluación menos idóneo,
como sería la evaluación sumativa, fundamentada en resultado final, y apostaremos
por un proceso donde arraigue el desarrollo y el trabajo de los contenidos de
enseñanza, haciendo, por ende, el aprendizaje significativo.

2. Objetivos.
A partir de lo expuesto, el presente estudio tiene como objetivo general “Determinar
si una metodología activa basada en un sistema de evaluación formativa a través de
dinámicas de grupo, influye en la mejora del rendimiento académico, así como en el
aumento de la creatividad en una muestra de alumnos de 4º de Primaria en el área
de Conocimiento del Medio en un colegio concertado de La Región de Murcia.”
A tenor del objetivo general de la investigación, el trabajo pretendió acometer los
siguientes objetivos específicos:
a) Optimizar el rendimiento académico de los estudiantes de Educación Primaria
a través de la utilización de una metodología creativa basada en la evaluación
formativa.
b) Demostrar que la evaluación formativa como metodología creativa basada en
el aprendizaje horizontal y participativo mejora la creatividad de los alumnos y
alumnas de Educación Primaria.

3. Metodología.
La evaluación del efecto del programa de desarrollo de una metodología activa
basada en un sistema de evaluación formativa a través de dinámicas de grupo se
llevó a cabo utilizando un diseño quasi-experimental, un (Grupo Experimental) que
existe de forma natural y no siendo un grupo creado aleatoriamente, y se realizan
medidas antes y después de la intervención. El programa se llevó a cabo durante un
mes aproximadamente (18/02/013 hasta 14/03/013).

4. Participantes y contexto
La muestra de participantes estuvo compuesta por 21 alumnos en total; 10 niños
(47,6%) y 11 niñas (52,4%) de 4º de Educación Primaria.

5. Instrumentos
Test CREA
En el presente estudio se midió la creatividad a través del test “CREA, inteligencia
creativa”, cuya finalidad es la apreciación de la inteligencia creativa a través de la
evaluación cognitiva de la creatividad individual según el indicador de generación de
preguntas (Donolo y Cecilia, 2007). Siguiendo a López Martínez y Navarro (2008), el
CREA cumple con los estándares básicos de fiabilidad y validez exigibles a una
prueba psicológica. La prueba se puede aplicar tanto individual como
colectivamente, siendo el tiempo de duración necesario entre 10 y 20 minutos.

Evaluación de la propuesta didáctica (Rendimiento Académico)
Esta prueba consistió en la realización de dos exámenes de conocimientos, en el
segundo trimestre, para medir el rendimiento académico de los alumnos en relación
con los temas abordados en clase de Conocimiento del medio natural, social y
cultural (8 “La población de la Comunidad” y el tema 10 “Otros trabajos de la
Comunidad”) durante la intervención del estudio. Dichos exámenes estaban
formados tanto por preguntas abiertas como cerradas y, además, de cuestiones
donde se necesitaba la interpretación de imágenes.

6. Procedimiento
En primer lugar, se llevó a cabo una entrevista con los directores y docentes del
centro participante para exponer los objetivos de la investigación, describir los
instrumentos de evaluación, pedir los permisos pertinentes y causar su colaboración.
De igual modo, se organizó una reunión con los padres para explicarles el trabajo y
solicitar el consentimiento escrito autorizado de sus hijos para participar en el
estudio. Por otro lado, los cuestionarios fueron contestados de forma colectiva,
voluntaria y anónima, asignando un código de identificación a los test, que fueron
posteriormente corregidos mediante ordenador. La corrección del CREA se llevó a
cabo por dos evaluadores experimentados y para el tratamiento de los datos se
utilizó el paquete estadístico “IBM SPSS Statistics 19”. Las pruebas de evaluación
de la propuesta didáctica de cada temario fueron corregidas de una forma habitual,
en este caso, por el investigador que realizaba la intervención.

7. Resultados
El análisis de los resultados se estructura en función de los objetivos establecidos.
Se analizó el Grupo Experimental sobre las variables trabajadas (Rendimiento
Académico y Creatividad). Además, se realizaron en todos los casos pruebas t
paramétricas para muestras independientes, así como estadísticos descriptivos (M)
y (DT). Por último, fue necesario examinar la significación clínica debido al tamaño
muestral del estudio, ya que el estadístico t de Student puede detectar erróneamente
diferencias estadísticamente significativas El tamaño del efecto (d) supone una
media estandarizada del cambio producido por el programa y, de este modo, ofrece
una información comparable de la magnitud de este cambio. El estadístico d,
propuesto por Cohen (1977), es probablemente el más empleado para calcular el
tamaño del efecto. Según Cohen (1977), tamaños del efecto iguales o mayores a
0.20 son bajos pero todavía tienen relevancia clínica, a partir de 0.50 son medios o
moderados, y a partir de .80 son altos.

Objetivo específico número uno: Optimizar el rendimiento académico de los
estudiantes de Educación Primaria a través de la utilización de una metodología
creativa basada en la evaluación formativa. En este caso, los datos de Rendimiento
Académico se obtuvieron, principalmente, de una nota anterior al tratamiento (Tema
6) y, por otro lado, las calificaciones resultantes durante la investigación (Tema 8 y
Tema 10)
Tabla 1. Rendimiento Académico, Grupo Experimental.

PreRend1

Tema
6

M
7.8810

Post_Rend1

8

7.9810

PreRend2

6

7.8810

Post_Rend2

10

8.1405

Post_Rend1

8

7.9810

Post_Rend2

10

8.1405

N
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1

DT
1.59800

t

gl

Sig.

-.487

20

0.631

-.864

20

0.398

-.657

20

0.519

1.77020
1.59800
1.27609
1.77020
1.27609

*No se han asumido varianzas
iguales
Nota: Estadísticos descriptivos (M y DT), pruebas t para muestras relacionadas.

Atendiendo a los resultados de la Tabla 1, no arrojan una diferencia significativa
entre el Pretest y las posteriores pruebas (p > .631 y p > .398). Pero sí cabe
destacar que, siguiendo las evaluaciones del análisis descriptivo, observamos un
aumento progresivo de las medias aritméticas de 7.88 (Tema 6) a 7.98 (Tema 8) y a
8.14 (Tema 10) respectivamente. Enfocándonos en estos datos, se puede deducir
que el empleo de la evaluación formativa como metodología participativa y creativa
tiene como consecuencia un incremento progresivo de las puntuaciones, mejorando
así el Rendimiento Académico. Igualmente vemos cómo ha habido un aumento de
medias entre 7.9 (Tema 8) con una desviación típica de ± 1.770 y 8.1 (Tema 10) con
una desviación típica de ± 1.276 durante el estudio.

8,2
8,1
8

Tema 6

7,9

Tema 8
Tema 10

7,8
7,7
Comparación de calificaciones

Figura 1. Comparación de los resultados obtenidos en el Temas 6, Tema 8 y Tema 10 del Grupo
Experimental

Objetivo específico número dos: Demostrar que la evaluación formativa como
metodología creativa basada en el aprendizaje horizontal y participativo mejora la
creatividad de los alumnos y alumnas de Educación Primaria.
En el test CREA se realizaron, primeramente, estadísticos descriptivos donde se
recogieron para este trabajo la media aritmética (M) y la desviación típica (DT), como
puede observarse en la Tabla 2.

Tabla 4. Test CREA, Grupo Experimental.

Pre_CREA

M
11.7619

N
21

DT
3.71355

Post_CREA

13.3810

21

4.34138

t
-1.900

gl
20

Sig.

d

0.72

0.415

*No se han asumido varianzas
iguales
Nota: Estadísticos descriptivos (M y DT), pruebas t para muestras relacionadas y tamaño del efecto
(d).

El análisis descriptivo muestra que los estudiantes obtuvieron una media de 11.762
con una desviación típica de ± 1.276 al comienzo de la intervención, frente a la
recogida al final del tratamiento (13.381) con una DT ± 4.341. Tras realizar los
análisis descriptivos pertinentes, se comprobó si existía una significatividad
estadística en dichos resultados. Para ello, se efectuó una prueba t de Student para
muestras relacionadas. Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas
estadísticamente hablando (p > .72), aunque con el fin de encontrar una posible
significatividad clínica se empleó el tamaño del efecto (d), obteniéndose un resultado
de .415, lo que nos indica que hay un incremento significativo clínico próximo a
intervalos medios (0.50).

8. Discusión y conclusiones
A pesar de que algunas investigaciones señalan que, inicialmente, los estudiantes
ante estrategias y/o metodologías de enseñanza novedosas suelen mostrar cierta
desconfianza (Oliver, 2001, citado en Ibabe Erostarbe y Jaureguizar Albonigamayor,
2007), la metodología utilizada en el presente trabajo sí ha tenido una buena
acogida.
En el objetivo número uno, podemos comprobar que cuando la metodología aplicada
era, básicamente, evaluación sumativa, se obtiene una media de 7.88. Por
contrapartida y en consonancia a los resultados de Arribas (2012), cuando se utiliza
una evaluación formativa entre iguales, se observa un incremento progresivo de las
medias (Tema 8 = 7.98) y (Tema 10 = 8.14), que, aunque no se consiguieron
puntuaciones significativas, sí se observa un incremento paulatino de las medias, lo
que nos hace suponer que si la investigación hubiese perdurado, sí se hubieran
obtenido.
Por este motivo y coincidiendo con otros autores en investigaciones recientes
(Arribas, 2012; Turrul, Roca y Alberti 2010), una de las aportaciones más
importantes que hemos obtenido es que la evaluación formativa es un elemento de
retroalimentación para el alumnado que resulta esencial, ya que pone de relieve las
enormes carencias que tiene el sistema de evaluación sumativa.
Tomando la creatividad como otro segundo objetivo planteado, resulta evidente que
si enfocamos el día a día del proceso enseñanza-aprendizaje en un ambiente
creativo, motivador, no dándole tanta importancia al resultado final, pero sí al trabajo
en equipo, a la cooperación y a la estimulación del desarrollo de trabajos desde una
perspectiva más creativa (Sternberg y Lubart, 1997), podemos impulsar la mejora de
la creatividad.
Los datos representados y analizados en cuanto al Test CREA, ponen de relieve la
importancia que tiene para la actividad creativa, la integración de una serie de
componentes cognitivos, personales y ambientales, idóneos para el desarrollo del
pensamiento creativo. Dándose así puntuaciones mayores en el postest frente al
pretest, sin embargo, no se encontraron diferencias significativas (.72). Esto puede
deberse a que la evaluación de la creatividad no es una empresa sencilla debido,
entre otras cuestiones, a la complejidad de este fenómeno y los múltiples factores
que lo condicionan. Pero sí se obtuvieron datos de una significatividad clínica de
(0.42).
Una vez presentados los resultados de nuestro estudio, debemos nombrar las
limitaciones del mismo que futuras investigaciones deberían solventar: (1) En la
medida del test CREA, no se tuvo en cuenta un baremo para interpretar el perfil
creativo de los estudiantes, únicamente el número total de preguntas formuladas.
Por ello, futuras investigaciones deberían analizar la evaluación del perfil creativo de
los discentes; (2) sería conveniente que este mismo estudio fuera realizado por el
docente habitual del grupo clase, para que el profesor no llegara a ser una variable
contaminante en el estudio; (3) otro punto importante a tener en cuenta es que esta
investigación debería haberse realizado a inicios de curso y con una duración de un
año lectivo, por lo que estimamos oportuno que próximas investigaciones tengan en

cuenta este aspecto; (4) asimismo, correspondería llevar a cabo un estudio
longitudinal y evidenciar así que los efectos del programa son perennes con el paso
del tiempo; (5) en último lugar, el estudio de la evaluación formativa puede llegar a
ser un proceso áspero, complicado, tal y como señalan (Gibbs y Simpson, 2004).
Además, en nuestro estudio, la experiencia del investigador es un hándicap (Gibbs y
Simpson, 2004). Sin embargo, sí hay que matizar que nuestra investigación
conserva numerosas características para ser considerada como método científico.
En nuestro trabajo, aun siendo un estudio exploratorio sin datos concluyentes,
debemos insistir en la importancia de seguir realizando estudios de este tipo que nos
ayuden, al fin y al cabo, a mejorar. En este sentido, hemos elaborado, aplicado y
evaluado un programa que puede ser perfectamente válido, pero naturalmente
puede ser mejorado y completado. En conclusión, y atendiendo a la idiosincrasia de
cada contexto educativo, nuestra investigación puede contribuir como conocimiento
práctico y didáctico a todos los profesionales que puedan transferir nuestra
experiencia a otros contextos de características similares o diferentes.

9. Bibliografía y Referencias.
Alonso Martín, P. (2007). Evaluación formativa y su repercusión en el clima del aula.
Revista de Investigación Educativa, 25 (2), 389-402.
Arribas, J. M. (2012). El rendimiento académico en función del sistema de
evaluación empleado. Relieve, 18, (1), 1-15. Extraído el 12 de Marzo de 2013,
desde: http://www.uv.es/RELIEVE/v18n1/RELIEVEv18n1_3.htm
Cohen, J. (1977). Statistical power analysis for the behavioral sciences (revised
edition). Nueva York: Academic Press.
Donolo, D. S. y Cecilia, R. (2007). Creatividad para todos. Consideraciones sobre un
grupo particular. Anales de psicología, 23 (1), 147-151. Extraído el 8 de Enero
de
2013,
desde:http://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/8110/1/Creatividad%20para
%20todos.%20Consideraciones%20sobre%20un%20grupo%20particular.pdf
Gibbs, G. & Simpson, C. (2004). Conditions Under Which Assessment Supports
Students’ Learning. Learning and Teaching in Higher Education, 1 (1), 93-94.
Ibabe, I. y Jaureguizar, J. (2007). Auto-evaluación a través de Internet: variables
metacognitivas y rendimiento académico. Revista Latinoamericana de
Tecnología Educativa, 6 (2), 59-75
Johnson, C. (2011). La manera disruptiva de aprender. [Archivo de vídeo]. Extraído
el
15
de
diciembre
de
2013,
desde:
http://www.youtube.com/watch?v=NQFMArcQI5o
López Martínez, O. y Navarro Lozano, J. (2008). Estudio comparativo entre medidas
de creatividad: TTCT vs CREA. Anales de Psicología, 24 (1), 138-142.

Méndez, D. y Sánchez, C.M. (2012, 09 de diciembre). Explota tu creatividad.
XLSEMANAL. Recuperado el 18 de Febrero de 2013, de:
http://www.finanzas.com/xl-semanal/magazine/20121209/explota-creatividad4243.html
Robinson, K. (2010). Cambiando los paradigmas de la educación. [Archivo de vídeo].
Extraído
el
8
de
Noviembre
de
2012,
desde:
http://www.youtube.com/watch?v=E4KxFcvjyto
Sternberg, R.J. y Lubart, T. I. (1997). La creatividad en una cultura conformista. Un
desafío a las masas. (1ª Edición). Barcelona: Editorial Paidos.
Turrul, M., Roca, B. & Alberti, E. (2010). De nuevo sobre las causas del rendimiento
académico. La experiencia de la facultad de derecho de la UB desde la óptica
de la gestión académica. Barcelona: Estudis i análisis de la Facultad de Dret.
Extraído
el
12
de
Marzo
de
2013,
desde:
http://www.ub.edu/dret/serveis/docs_mid/rendiment_academic_primer_curs_0
8_comunicaciio.pdf

Unidades didácticas de apoyo para prácticas de laboratorio: nuevos
contenidos y usos para smartphones
Perales Blanco, V.*, Adam, F.*, Caro Vergara, M.R.**, Ortega Hernández, N.**,
Salinas Lorente, L.J.** Cuello Gijón, F.**, Guevara Mirete, P.***, Torrano Moreno,
A.M.*** y Rey Pignatelli, C.***, Gallego Ruíz, M.C.**
*Departamento de Bellas Artes, **Departamento de Sanidad Animal. Universidad de
Murcia. Campus Mare Nostrum. ***IES Miguel de Cervantes (Murcia)
Indique uno o varios de los seis temas de Interés: (Marque con una {x})
{ } Enseñanza bilingüe e internacionalización
{ } Movilidad, equipos colaborativos y sistemas de coordinación
{X} Experiencias de innovación apoyadas en el uso de TIC. Nuevos escenarios
tecnológicos para la enseñanza y el aprendizaje.
{X} Nuevos modelos de enseñanza y metodologías innovadoras. Experiencias de
aprendizaje flexible. Acción tutorial.
{ } Organización escolar. Atención a la diversidad.
{ } Políticas educativas y reformas en enseñanza superior. Sistemas de evaluación.
Calidad y docencia.
Idioma en el que se va a realizar la defensa: (Marque con una {x})
{X } Español

{ } Inglés

Resumen.
Esta comunicación describe fundamentalmente la parte de desarrollo de
herramientas, realizado por profesoras y profesores de la Facultad de Bellas de
Artes y de la Facultad de Veterinaria, ambas de la Universidad de Murcia. El trabajo
se enmarca en el proyecto de Innovación docente “Realización de prácticas en
Microbiología mediante la utilización de recursos audiovisuales y nuevas
tecnologías” en el Marco del Programa III del Convenio de Cooperación en Materia
de Formación Inicial y Permanente del Profesorado que ejerce en los Niveles
Anteriores a la Universidad, suscrito por la Universidad de Murcia y la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. Esta comunicación está vinculada a la
comunicación titulada “El problema de la compartimentación en contenidos teóricos
y prácticos en el proceso de aprendizaje. Propuesta de diagramas arbóreos
interactivos en las prácticas de Microbiología”, tratando cuestiones complementarias
de un mismo proyecto.
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Nos centraremos en la explicación del funcionamiento de la web app que ha sido
concebida para que estudiantes de Microbiología puedan mejorar y afirmar los
conocimientos que se adquieren en las prácticas de laboratorio. Esta aplicación es
accesible desde el navegador del ordenador (online y offline) y está adaptada para
teléfonos móviles (online), incluyendo material multimedia (imágenes, texto, audios y
vídeos). Este material ha sido grabado íntegramente en los laboratorios de
Microbiología de la Facultad de Veterinaria con la colaboración de profesoras/es y
alumnas/os.
Palabras Claves: telefonía móvil, Prácticas de Microbiología, innovación docente, elearning
Abstract.
This paper describes a part of the work of teachers from the Faculty of Fine Arts and
the Faculty of Veterinary Science, both from the University of Murcia. This work has
been created in the context of an innovation learning project titled "Performing
Microbiology practices using audiovisual resources and new technologies". This
communication is linked to the communication entitled "The problem of
compartmentalization in theory and practice for learning contents. Interactive tree
diagrams for Microbiology practices", both of them explain subjects of the same
project.
We will focus on explaining the web app that has been designed by the teachers
from de Fine Arts faculty and that integrates content created by veterinary teachers
The main goal of this app is to improve and affirm the knowledge acquired by
students of microbiology in the labs (practice exercises). This app works for web
(online and offline) and mobile phones (online) and includes multimedia material
(images, text, audio and video). This material has been recorded entirely in the
Microbiology Laboratories of the Faculty of Veterinary, in collaboration with teachers
and students.

Keywords: mobile, Microbiology, learning innovation, e-learning

1. Introducción
Las tecnologías digitales de la información y la comunicación se integran, cada vez
más, en los centros docentes. El smartphone encuentra su espacio en un rol muy
claro: puede articular conocimiento y espacio físico; el Mobile Learning es el «saber»
en el lugar y podemos decir que integra herramientas y formatos adecuados a la
actualidad tecnológica que vivimos.
Los microordenadores de bolsillo o smartphones pueden ser parte de una estrategia
para atraer a los estudiantes hacia un proceso de aprendizaje, o simplemente para
apoyar ciertas materias susceptibles. Estos dispositivos forman ya parte de la vida

cotidiana de nuestros estudiantes, los utilizan para estar presentes y/o activos en las
redes sociales, para hacer consultas y también para “documentar” (no olvidemos
que vienen equipados con cámaras de gran resolución).
El Mobile Learning es una oportunidad excepcional para guiar a los estudiantes
hacia nuevos comportamientos -compatibles con la educación- respecto al uso de
sus smartphones, haciéndoles ver el enorme potencial que tienen estos dispositivos
desde el punto de vista del aprendizaje. Es también una llave para acabar con la
compartimentación de espacio educativo y espacio público, generando versiones
que hibridan ambas dimensiones. Las tecnologías de la comunicación nos permiten
verdaderamente hacer frente a procesos de aprendizaje en fusión con la vida
cotidiana en cualquier parte. “Nuestro entorno es tremendamente rico, no hay un
soporte mejor que la vida misma para descubrir y comprender los fenómenos
vinculados a ella. Reforzar el vínculo entre conocer y vivir, o lo que es lo mismo
teoría y práctica, fórmula y aplicación… puede ser uno de los logros más
importantes de esta ola de Mobile Learning.”1 (Adam et al, 2013, p.5).

2. Objetivos
Los objetivos de esta comunicación y que tienen relación con los planteados en este
II Congreso Internacional de Innovación Docente CMN son:
Reflexionar sobre las vías posibles de innovación y mejora docente en el ámbito
de la Universidad de Murcia, con una visión interdepartamental e interfacultativa.
Diseñar herramientas que faciliten el aprendizaje de los alumnos y que además,
sean un atractivo para los mismos. Para ello, intentamos utilizar canales y
códigos afines a su contemporaneidad tecnológica.
Proponer aplicaciones que apoyan el aprendizaje y que suponen innovación
educativa, fomentando la investigación de grupos pluridisciplinares en la
confluencia entre la creación, la educación y diferentes disciplinas.

3. Aplicación interactiva como apoyo a las prácticas de Laboratorio de
Microbiología
La aplicación web resultante en el proyecto puede consultarse offline a través del
navegador de cualquier ordenador en el que previamente se haya copiado la unidad
de información, o bien online, a través de un ordenador conectado a internet o un
dispositivo móvil tipo tablet o smartphone.
La aplicación está abierta, acceder a ella es como acceder a una web. En el
proyecto hemos desarrollado únicamente dos unidades o módulos temáticos, son los
correspondientes a “Microhongos filamentosos (Mohos): Métodos de estudio
1

Texto original en inglés, traducción libre de los autores.

morfológico para su identificación” y “Metodología para el estudio microscópico de
los hongos filamentosos o mohos”. Una vez dentro de la aplicación se puede
acceder a diferentes medios (vídeo, imagen, texto, sonido) que sirven como
preparación o repaso de las prácticas de laboratorio relativas a la temática del
módulo.

Imagen 1: Gráfico que simula la imagen de entrada a la aplicación.

La aplicación incluye una parte de autoevaluación, que consideramos importante en
la asimilación de los contenidos. Las preguntas tienen respuestas erróneas y
acertadas. Esto permite incluir los errores recurrentes en dichas prácticas y en
algunos casos, describir las consecuencias derivadas de los mismos.
Evidentemente, este árbol de posibilidades certeras y erróneas ha sido diseñado
gracias a la destacada experiencia de las profesoras y profesores que imparten esta
asignatura en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia.

Imagen 2: Gráfico explicativo del uso de la aplicación en un móvil.

4. Micro-códigos QR en placas de Petri
El uso de los códigos QR en los productos de mercado ha aumentado de forma
asombrosa. Parece que se ha convertido en un indicio de actualidad tecnológica y
encontramos muchos casos en los que la imagen es prácticamente ilegible, pero el
código está. Podríamos pensar que lo que espera la empresa que lo comercializa,
no es tanto que el consumidor lo escanee (y vea la información vinculada) sino que
veamos, simplemente, que el código está. Sin embargo, el uso de los códigos QR
tiente un enorme potencial creativo, en algunas asignaturas de Bellas Artes se
utilizan como herramientas que abre nuevos espacios, esto es: la vía hacia el
hipermedia2.
Hipermedia se refiere a la convergencia interactiva entre diferentes medios en el
ámbito digital. Sobre este tema, puede consultarse la obra Creatividad y Discursos
Hipermedia, listada en la bibliografía.
2

El profesor Fred Adam planteó, como uso aplicado del potencial de los códigos QR,
asociar micro-códigos QR a las prácticas en laboratorio. La propuesta se basa en
una colaboración con la empresa Finlandesa Keeploop Oy que desarrolla el
monocular para móviles Keeploop3. Previamente, durante el 2011 y 2013 los
profesores Fred Adam y Verónica Perales, llevaron a cabo en el contexto de
asignaturas de la Licenciatura y Grado en Bellas Artes, experimentos audiovisuales
con la empresa Keeploop y la Universidad de Wisconsin, elaborando con la
colaboración de algunos alumnos un juego de exploración del jardín botánico del
Campus de Espinardo llamado Microcosmos Explorer4 . Los “jugadores/aprendices
de botánica” equipados con una lupa Keeploop y desde una aplicación interactiva
para iPhone desarrollada con el programa ARIS Games5, tenían que reconocer las
plantas a las que correspondían una serie de imágenes de aumento.
La propuesta lúdico-formativa de los micro códigos QR trata de estimular la atención
del alumno con una experiencia original, entretenida e interactiva. La creación de un
juego de muestras y el uso de una lupa Keeploop, permiten llevar al laboratorio
virtual, muestras de hongos o bacterias que pueden ser peligrosas en su forma
“real”. Al igual que en la aplicación anterior, el sistema promueve la comprensión y
asimilación del conocimiento y plantea preguntas de autoevaluación desde cada
nodo de código QR (imagen 3).

Imagen 3: Gráfico explicativo del uso de los micro códigos QR integrados
en una gráfica que simula una placa de Petri con un cultivo de diferentes
hongos filamentosos.

www.keeploop.com (revisado 19/01/2013)
http://arismicrocosmosexplorer.blogspot.com.es/ (revisado 19/01/2013)
5 http://www.um.es/arisgames/ (revisado 19/01/2013)
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Uno de los principales objetivos del proyecto que financia este estudio, es
proporcionar un material de prácticas de Microbiología que permita visualizar
imágenes que se aproximen a la realidad sin poner en peligro la seguridad del
alumnado. La manipulación de cultivos vivos no se puede llevar a cabo en los
centros de enseñanzas medias por razones de seguridad o por la dificultad para
conseguirlos. La Unidad Docente de Microbiología e Inmunología, viene colaborando
en estre sentido con el IES Miguel de Cervantes de Murcia en el que se imparte el
Ciclo Formativo de Grado Superior "Laboratorio Diagnóstico Clínico”. El estudio de
características macroscópicas de hongos filamentosos en superficies de medio de
cultivo amplias como las placas de Petri es útil para su clasificación, que se
complementará con observación microscópica y otras pruebas. La empresa
Keeploop desarrolló en 2013 un concepto innovador de micro códigos QR o códigos
BIDI. Se trata de unas imágenes diminutas que contienen un código binario
detectable por las cámaras de los móviles. Siguiendo esta innovación tecnológica,
surge esta propuesta de uso que implementa las prácticas de Microbiología en
contextos determinados.
El profesor distribuye a los alumnos un juego de imágenes de alta resolución de las
muestras a estudiar, son imágenes impresas de calidad a escala 1.1, es decir,
simulan placas de Petri. Los alumnos, con su smartphone y un programa de lectura
de códigos QR, pueden explorar diferentes partes de las muestras. La captura de los
códigos de la imagen permite el acceso a material didáctico relacionado con el tema
abordado a través de la muestra.
5. Conclusión
Un nuevo panorama de variantes culturales, móviles, dinámicas, cambiantes,
adaptables al lugar en el que son consultadas, se despliega. Hoy, dice Juan Martín
Prada refieriéndose a la web geoespacial, “la información digital “encuentra” al
usuario en la calle, en contextos y momentos diferentes” (2012, p. 211). Si
pensamos en la educación, la movilidad ha de servirnos para cubrir ciertas brechas,
una de ellas la que separa teoría y práctica.
Podemos imaginar un amplio abanico de nuevas funciones y aplicaciones derivadas
de los avances de las TIC, sobre todo, cuando pensamos en el potencial que tiene la
confluencia espacio/tiempo/información elevados al exponente «dinámico». El
estudio y propuesta de diferentes perspectivas para abordar una cuestión forma
parte de las asignaturas «obligatorias» para la formación contemporánea, en
palabras de Henry Jenkins, “It becomes increasingly critical to help students acquire
skills in understanding multiple perspectives, respecting and even embracing
diversity of views, understanding a variety of social norms, and negotiating between
conflicting opinions“ (2009, p. 100).
La aplicación realizada en el contexto del proyecto de Innovación docente
“Realización de prácticas en Microbiología mediante la utilización de recursos
audiovisuales y nuevas tecnologías” es un pequeño ejemplo -aún por poner a

prueba- del que esperamos tener un feedback positivo. Por ahora, cubre únicamente
un área pequeña de todos los contenidos que podría abarcar, pero deja entrever el
potencial de la misma y la posiblilidad de aplicación a otros dominios. En las
encuestas y valoraciones que se harán, una vez disponible para el alumnado de
grado de la Facultad de Veterinaria encontraremos, posiblemente, claves para
perfeccionar algunos aspectos y llevar dichas mejores a versiones posteriores.
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Resumen.
El objetivo de esta comunicación es presentar los objetivos, metodología y
resultados de una nueva experiencia en la enseñanza/aprendizaje de las TIC en
Arqueología, llevada a cabo en el marco de la asignatura optativa de cuarto curso
del Grado en Historia de la Universidad de Murcia, TIC para la Historia.
Palabras Claves: enseñanza/aprendizaje, TIC, Arqueología, Universidad de Murcia
Abstract.
This paper presents the objectives, methodology and results of a new teaching and
learning proposal which unites Archeology and ICT. This proposal shows the
development of the optional subject of the Degree in History of the University of
Murcia, ICT for History.
Keywords: teaching and learning, ICT, Archeology, University of Murcia
1.

Introducción

La inclusión en el plan académico del Grado en Historia de la Universidad de Murcia
de la asignatura optativa TIC para la Historia (Cód. 1470), impartida conjuntamente
por las áreas de Arqueología y de Historia Moderna de dicha universidad, ha
permitido a ambas áreas materializar planteamientos teóricos y metodológicos que,
con respecto a la didáctica de las TIC, estaban acometiendo sus respectivos grupos
de investigación. Con esta comunicación, pretendemos mostrar los objetivos y
metodología de esta experiencia de enseñanza/aprendizaje acometida en la UMU,
desde la constatación empírica de que sus resultados han sido altamente
satisfactorios en la consecución de las competencias perseguidas en los campos de
TIC y Arqueología.

1

En el caso del área de Arqueología, dichos planteamientos parten de la reflexión que
durante las últimas décadas ha propiciado la activa labor dentro y fuera de las aulas
universitarias, del Grupo de Investigación en Arqueología de la Universidad de
Murcia (en adelante, GIA de la UMU).
En efecto, hemos tratado de volcar en el proyecto educativo que suponía la
impartición de esta asignatura, experiencias académicas y profesionales que, con un
enfoque crítico, integral e integrador, de la epistemología educativa, insistiese de
forma especial en los avances digitales en el registro, tratamiento, análisis de datos,
gestión, divulgación y difusión del patrimonio arqueológico, en tanto herramienta
para una más eficaz y enriquecedora enseñanza de la Arqueología y, a fin de
cuentas, de la Historia.
Así, hemos tenido como punto de partida la exhaustiva reformulación de
planteamientos docentes sobre la enseñanza-aprendizaje de conocimientos
históricos y patrimoniales que supuso el Proyecto de Innovación Educativa
“Arqueología del Mediterráneo”, de la convocatoria Desarrollo de experiencias de
innovación educativa en el contexto de la Convergencia europea-2006 (Ros et al.,
2008), luego desarrollados en el Grado en Historia y el Máster en Arqueología
Aplicada. Gestión Profesional y estrategias de investigación en patrimonio
arqueológico de la UMU. Tal es así, que resultado de su aplicación en este último,
se presenta próximamente, a finales de febrero de 2014, el I Encuentro de Jóvenes
Investigadores en Arqueología murciana en el que, como foro de participación y
reflexión, los alumnos de dicho Máster que ya han realizado su TFM, dan a conocer
sus trabajos al resto de la comunidad universitaria, científica y al público interesado
en general, trabajos en los que el empleo de las TIC ha sido determinante.
Tales esfuerzos imbricaban la aplicación de las nuevas tecnologías al patrimonio
arqueológico murciano, colaborando estrechamente con instituciones y centros
vinculados a este reto, como la Fundación Integra o el Centro Mediterráneo de
innovación digital en patrimonio cultural, DIGITALMED, colaboraciones que han
resultado esenciales para una más fructífera enseñanza/aprendizaje de las TIC en
Arqueología, perseguidas con esta asignatura.
Igualmente, esta fundamentación teórica y articulación de estrategias metodológicas
capaces de asegurar las metas formativas perseguidas, el GIA de la UMU ha
trabajado bajo las premisas de los esquemas colaborativos y la generación de
conocimiento compartido a través del estímulo a la interactuación entre los agentes
de la comunidad educativa. De forma especial, algunos de los esfuerzos se han
encaminando a promover propuestas igualmente trasvasables al ámbito de la
enseñanza preuniversitaria (Fernández et al., e.p.(1) y (2).
En conjunto, por tanto, para la impartición de TIC para la Historia, el GIA de la UMU
partía de una intensa labor de documentación, fruto de la que resultaban una serie
de líneas de actuación vertebradas en torno al principio que, en los esquemas de
trabajo colaborativo perseguidos, la geografía del aprendizaje se expande más allá
del espacio físico del aula, precisando recurrir a una metodología pedagógica que
combinase las teorías del aprendizaje constructivista con las directrices del
aprendizaje significativo.

2. El planteamiento de la asignatura TIC para la Historia
La asignatura optativa de cuarto curso del Grado en Historia de la UMU, TIC para la
Historia, se imparte en el primer cuatrimestre, contando con un total de 6 créditos
ECTS. A pesar de desarrollarse bajo modalidad presencial, gran parte de las
sesiones formativas se enmarcan en la plataforma virtual de soporte ofrecida por
ATICA, no sólo eficaz repositorio de recursos, sino también constante vehículo de
comunicación entre docentes y discentes. De este modo, a diferencia de otras
asignaturas impartidas por el área, los informes estadísticos ofrecidos por la misma
Aula Virtual reflejan una multiplicación exponencial de uso que, si ya fue intensa
durante el curso de partida (2012/2013) se ha visto sensiblemente reforzada en este
segundo curso 2013/2014.
Dadas las especificidades del alumnado de Humanidades y, en concreto de una
titulación como el Grado en Historia, en principio menos familiarizado con las nuevas
tecnologías de información y comunicación, la asignatura se presenta con un
carácter introductorio, sin exigencia de conocimientos previos, salvo unas nociones
básicas de informática. Del mismo modo, aunque se recomienda que los discentes
cuenten con equipos informáticos autónomos, casi la totalidad de las sesiones, tanto
teóricas como prácticas, se han impartido en las correspondientes aulas informáticas
de libre acceso disponibles para el alumnado de la Universidad de Murcia (ALAS).
En el caso del temario de Arqueología, se desarrolla en dos bloques teóricos que
contemplan un total de tres prácticas. Partiendo de una definición de las TIC, se
intenta que el alumnado de Historia comprenda la necesidad de emplearlas con
asiduidad y correctamente en su labor investigadora y profesional, en tanto sus
aplicaciones, incluidas en una más plena y enriquecedora profundización en la
competencia digital (Castañeda, 2007; Prendes, 2007), entroncan con las labores
implícitas a la titulación, en sus vertientes heurística, crítica, hermeneútica y
transmisora del conocimiento histórico.
Dado que se contempla como propia metodología educativa de la asignatura,
también se persigue que el alumnado comprenda y asuma las ventajas de trabajar
bajo las premisas de las TAC, con el implícito aprendizaje colaborativo y dinámicas
para compartir conocimientos y recursos, que no sólo han de desarrollar durante su
formación académica sino también exportar en su futura inserción en otros campos
educativos (Barba y Capella, 2010). Dicho de otro modo, nuestra pretensión es
asegurar no únicamente el dominio de determinadas herramientas informáticas,
sino, de forma concreta, incidir en la metodología y usos didácticos de las nuevas
tecnologías en materia arqueológica. Abordando las dimensiones tecnológicoinstrumental, comunicacional, colaborativa, cognitiva, creativa o axiológica, el
programa de esta asignatura se desarrolla ampliamente en sus vertientes actitudinal,
procedimental o instruccional, capacitando, respectivamente, en el manejo de
técnicas colaborativas, interactivas y expositivas.
Definidos estos principios, se introduce al alumnado en las coordenadas del lenguaje
2.0 en el que se enmarca este proyecto educativo, sensibilizando y estimulando para
la necesidad de trabajar en este nuevo marco de interacción, participación y
comunicación social donde todos estamos llamados a ser participantes activos en

tanto lectores y redactores. Así, como resulta propio del espacio Web 2.0, los
docentes desarrollan tanto el concepto como palabras claves, aplicaciones o incluso
ejemplos, operaciones y tecnología de éste (Fumero y Roca, 2007).
Un siguiente bloque temático contempla las aplicaciones TIC en Arqueología,
insistiendo en la esencia multidisciplinar de la misma ciencia arqueológica, en cuya
actividad cotidiana necesariamente habrán de emplear tales aplicaciones (Pujol,
2004; Gómez, 2013). No en vano, el alumnado de cuarto curso del grado de Historia
es consciente de la irrepetibilidad de la excavación arqueológica, en su riesgo de
análisis destructivo no ya sólo de la estratificación arqueológica sino del mismo
proceso de actuación, razón por la que en esta asignatura pretendemos seguir
concienciando en la necesidad de aprovechar los avances digitales para la
confección de programas generales de intervención, puesta a punto de estrategias
operativas y organizativas, documentación de evidencias o desarrollo de dinámicas
interpretativas (Zanini, 2006 y 2012).
De este modo, se contemplan sesiones teóricas y prácticas acerca del empleo, por
ejemplo, de las TIC en el registro y gestión de la documentación patrimonial
mediante la confección de bases de datos y sistemas integrados de información, en
tanto instrumentos de ágil, fácil y versátil actualización, garantizando la accesibilidad
en red a todos los ciudadanos.
El programa incluye también los principios de la cartografía digital a través del
empleo de SIG (Sistemas de Información Geográfica) o el tratamiento digital de
imágenes mediante una serie de programas informáticos. Dichas sesiones cuentan
también con la participación de profesorado invitado, no ya sólo con la pretensión de
una más eficaz didáctica, sino también ilustrando acerca de la necesidad de
colaborar en grupos de trabajo interdisciplinares. En este sentido, cabe destacar la
colaboración de la Fundación Integra, cuya participación en esta asignatura, se
enmarca dentro de la estrecha interacción entre esta entidad pública y la UMU. La
exposición de los objetivos y líneas de trabajo de esta fundación, pretende que el
alumnado conozca, entre otras cosas, las potencialidades de la realidad virtual en su
vertiente inmersiva o aumentada. No en vano, la recreación virtual en Arqueología
se ha convertido en una herramienta de gran utilidad, permitiendo una visualización
flexible del yacimiento y su entorno, mediante la simulación de su contexto original; o
la materialización de ideas abstractas y la validación de hipótesis de trabajo
(soluciones arquitectónicas, reconstrucción de objetos fragmentados, transformación
diacrónica de estructuras o materiales…). De hecho, de modo especial insistimos en
el conocimiento y utilización de las simulaciones virtuales en Arqueología, pues, más
allá de la simple contemplación pasiva de restos materiales, proporciona
construcciones activas a partir de la simulación explicativa de la realidad. No hay
que perder de vista, a este respecto, que estas reconstrucciones virtuales se han
convertido en objeto de estudio en sí mismas, ya que, como modelos interpretativos,
explicitan la cadena inferencial, contribuyendo al debate teórico especializado (Pujol,
2004).
En conjunto, perseguimos que el alumnado de TIC para la Historia sea consciente
de las potencialidades y buenas prácticas en el empleo de las TIC para la gestión

integral del patrimonio arqueológico, incluyendo también las labores de difusión,
enseñanza y divulgación (Carreras, 2006).
De modo especial, resume y vertebra este proyecto educativo TIC para la Historia, la
confección de un trabajo final teórico-práctico, un blog acerca de un yacimiento o
colección patrimonial, como experiencia que, concebida bajo la voluntad de crear,
compartir y cooperar, muestre la formación holística en los ámbitos de la
Arqueología y las TIC. Como demuestra su empleo en otros ámbitos educativos o
diversas disciplinas (Solano y Gutiérrez, 2007; Martínez, Corzana y Millán, 2013),
creemos que dichos blogs, incentivando la creatividad y criticismo, se convierten en
fructíferos lugares de encuentro, cooperación, intercambio y reflexión. Junto a
eficaces repositorios de información, dichas herramientas se muestran como las más
versátiles para el aprendizaje, información, expresión y divulgación del conocimiento,
facilitando, implícitamente, una eficaz comunicación, social, pública, libre y
autogestionada (Fumero y Sáez, 2006).
Como vemos, son distintos los objetivos perseguidos con la confección de este blog.
Entre ellos se encuentra, por ejemplo, la concienciación respecto a la necesidad de
impulsar el acceso virtual a los bienes patrimoniales. No en vano, los principios de
tutela patrimonial, obligan a seguir estudiando medidas garantistas para el derecho
de los ciudadanos al acceso libre y gratuito de los bienes declarados, eliminando las
barreras físicas e intelectuales. En este mismo sentido, el acceso virtual, dada su
complementariedad con el recurso patrimonial físico, garantiza evitar impactos
negativos en la conservación de los bienes.
En el marco de la asignatura, se forma a los alumnos en la confección de estos
blogs que, intentando que los conocimientos informáticos no se conviertan en
obstáculo, se realizan sobre todo en Blogger.
El diseño de la estructura de este modelo referencial de blog ha sido confeccionado
según los estándares de este tipo de bitácoras con fines educativos en entornos de
aprendizaje. De este modo, centrados en la docencia práctica y siguiendo los
parámetros de las estrategias comunicativas en la gestión patrimonial, nuestro
modelo de blog colaborativo se integra de microcontenidos, persiguiendo la
interacción de los usuarios (Solanilla, 2002). Intentamos con ello, combinar la
interacción dirigida con otra más libre, mediante la inclusión de actividades
descriptivas en materia de patrimonio arqueológico, ya de exploración abierta (viajes
virtuales, vínculos temáticos) como de selección de medios (álbum multimedia), así
como otras de índole analítica, centradas en la construcción de conocimientos, la
búsqueda de información y la resolución de problemas, que igualmente han
trabajado con las prácticas realizadas. La misma confección y destino de estas
tareas se modela según los principios de la pedagogía pragmática de J. Dewey.
Dicho blog debe versar sobre un museo o yacimiento de una lista prefijada,
elaborada teniendo en cuenta la accesibilidad física y virtual a los recursos
existentes. No obstante, también se establece una categoría abierta, en la que el
alumno, si así lo decide, se deberá enfrentar a la menor disponibilidad de material,
teniendo que suplirlo con trabajo autónomo.

Los alumnos a principio de curso notifican al tutor la materia escogida, de forma que
no más de cinco de ellos trabajen sobre un mismo tema.
Por otra parte, de cara a evitar posibles duplicidades con las bitácoras oficiales de
los recursos patrimoniales existentes, el título del blog es TICUMU + centro escogido
+ apellido del alumno.
La información elaborada por el alumno se inserta en las diferentes entradas o
gadgets que él mismo escoja, valorándose entre otros muchos aspectos, la
estructuración dinámica y atractiva del blog. El número de tales entradas o módulos
queda abierto a la elección del alumno, si bien existen algunas obligatorias:
C.1. - Adecuación al marco de protección jurídica y administrativa referente al
patrimonio arqueológico e histórico (Documentación relativa en UNESCO, ICOM,
MCU,CARM, etc.).
C.2. Búsqueda en Internet de los contenidos virtuales existentes sobre el museo,
yacimiento o elemento patrimonial escogido (existencia de webs, perfiles en redes
sociales, contenidos volcados en portales, buscadores específicos o proyectos de
digitalización…), contemplando una evaluación de los mismos según los parámetros
especificados en las sesiones teórico-prácticas de la asignatura. Este diagnóstico
previo a la confección de recursos virtuales se concibe como pieza clave para la
elaboración del trabajo final, en tanto punto de partida para que el alumno elabore su
propia estrategia comunicativa.
C.2.1. Eficacia en la aplicación de las TIC, determinando su aportación al registro,
conservación, revalorización y comunicación de los bienes patrimoniales (uso de
recreaciones, realidad virtual, realidad aumentada…).
C.2.2. Cumplimiento de accesibilidad e interactividad.
C.2.3. Grado de actualización digital (existencia de hipertextos, etc.)
C.3. Justificación en la intervención de la aplicación de las TIC del arqueólogo e
historiador, en tanto profesional encargado del conocimiento e interpretación del
proceso histórico, con el deber de gestionar (registrar, conservar…) y transmitir los
elementos patrimoniales que forman parte del legado histórico.
C.4. Propuestas de intervención en la modificación y/o generación de recursos
virtuales sobre los citados bienes, que prevean su consulta, investigación,
contemplación y difusión.
C.4.1. Calibrar su “calidad” pedagógica, evaluando su potencialidad no sólo como
instrumento divulgativo sino también formativo.
C.4.2. Discernir el valor de la aplicación de las TIC como herramientas para
promover el turismo cultural (inserción en itinerarios culturales, “comercialización de
productos”…).
C.4.3. Propuestas de diseño de estrategias comunicativas (estéticas, pedagógicas,
lúdicas), siguiendo las indicaciones recogidas en documentos comentados en las

sesiones teóricas como Best practices in Museum Web site design (por qué, quién,
cómo, a quién…).
En lo relativo a la evaluación, los alumnos remiten al profesorado el enlace al blog
para su seguimiento y evaluación continua, en tanto dicho blog se concibe como
portafolios de la asignatura.
Ya que la asignatura versa sobre Tecnologías de la Información y la Comunicación
aplicadas a la Historia y la Arqueología, se valora de forma especial que el alumno
explote el máximo de potencialidades de la herramienta virtual, siguiendo las
instrucciones contenidas en la guía confeccionada por el profesorado.
Los criterios para evaluar el trabajo, siguiendo el marco competencial de la
asignatura son:
D.1. Adecuación al guión establecido.
D.2. Diseño de una estrategia comunicativa atractiva en contenido y forma.
D.3. Estructuración lógica y coherente de los contenidos (Historia de la
Investigación, localización, etc.).
D.4. Dominio de los contenidos teóricos sobre el museo/archivo/yacimiento
escogido, utilizando diferentes fuentes de información.
D.5 Originalidad de la propuesta, penalizando la copia de recursos ya existentes. El
alumno ha de utilizar éstos como guía pero en modo alguno reproducirlos de forma
literal.
D.6. Inserción de los contenidos teórico-prácticos impartidos en la asignatura. Ej:
definición de TIC, bases de datos, posibilidad de empleo de SIG, modificación de
imágenes mediante el programa photoshop…
D.7. Dominio de una redacción y expresión correctas, con riqueza léxica. Así,
algunos de los parámetros sugeridos para los contenidos textuales son:
-Jerarquizar el contenido de los textos.
-Motivar la lectura: título principal y subtítulo no sólo informativos sino también que
atrapen, valorando su eufonía.
-Distancia de las letras para generar un mayor atractivo visual.
-Diferencias cromáticas
-Definición de la tipografía de fuente en función del contenido;
-Gradación del tamaño de fuente para crear diversos niveles de lectura, adecuados
a las exigencias de los potenciales usuarios.
-La información debe ser clara, breve y concisa.

D.8. Utilización de material diverso en la confección del blog: pdf, imágenes en
diferentes formatos, material audiovisual, enlaces a otras webs o blogs,
presentaciones en ppt…
3. Conclusiones
Creemos que la impartición de la asignatura TIC para la Historia está permitiendo el
desarrollo de una experiencia educativa de aproximación reflexiva y crítica que,
pivotando en torno a la generación de nuevos recursos didácticos sobre Arqueología
y TIC, contempla no sólo el fomento del conocimiento, valoración, conservación y
difusión del patrimonio histórico-cultural de la Región de Murcia, impulsados por la
Ley de Patrimonio Cultural de la CARM (2007), sino también otras metas formativas
igualmente transversales.
No en vano, si ya en sí se contemplan las aplicaciones TIC en las modalidades de
registro, conservación, revalorización y comunicación de los recursos patrimoniales
arqueológicos (Zanini, 2006), se trata, sobre todo, de una apuesta firme por la
metodología de lectoescritura para la enseñanza/aprendizaje de la Arqueología que,
vertebrándose en los esquemas más horizontales y democráticos de la web social,
busca convertir al usuario, ya profesor o alumno, en protagonista, estimulando así la
conversión de la información en conversación.
Dentro de las premisas de la e-culture, perseguimos pues, fomentar la interactividad,
de forma que el usuario, sobre todo el alumno, se convierta en sujeto activo que
interactúe sobre la masa de información y pueda aprender a aprender, encontrando
la información deseada a partir de sus necesidades e intereses y construyendo de
forma autónoma su conocimiento (Inda y Rodríguez, 2012).
Aunque dos años de impartición (cursos 2012-2013; 2013-2014) son pocos para
calibrar adecuadamente los resultados de esta experiencia educativa acometida en
el Grado en Historia de la UMU, por el momento, sí podemos decir que el alto grado
de participación de docentes y discentes en la misma, su satisfacción y, en última
instancia, los resultados cosechados en las pertinentes evaluaciones, certifican un
buen rumbo que pretendemos ir mejorando sucesivamente.
No en vano, se ha conseguido la plena participación del alumnado y su estimulación,
demandando incluso ofertas formativas que excediesen el marco físico del aula o el
mismo programa académico. En este sentido, por ejemplo, dentro del amplio
abanico de actividades formativas que nuestra asignatura ha llevado a articular,
hemos organizado un curso de Iniciación al Dibujo Arqueológico. Del dibujo a lápiz a
su publicación digital que, bajo las premisas de un adecuado registro, análisis,
interpretación y puesta en valor del patrimonio arqueológico, tiene como objetivo la
aplicación de las TIC, especialmente para facilitar el trabajo sobre dicho patrimonio y
la difusión del mismo. Durante un mes aproximadamente, y a través de programas
de diseño gráfico y/o tratamiento de imágenes, intentaremos transmitir las
habilidades y conocimientos necesarios para conseguir que conozcan no solamente
las herramientas disponibles a tal efecto, sino también que comiencen a manejarlas
adecuadamente.

En conjunto, en nuestra opinión, la experiencia desarrollada en TIC para la Historia,
imbuida de las nuevas necesidades educativas, contribuye a replantear el tradicional
discurso unidireccional, cerrado y estático, conceptualizado y generado
exclusivamente por el docente, donde, hasta ahora, el discente quedaba limitado a
un rol contemplativo pasivo. El trabajo con modelos de blog que, versando sobre
patrimonio arqueológico murciano, atienden plenamente a su finalidad educativa,
participativa o evaluativa, se convierten en catalizadores de experiencias educativas
que, plasmando expectativas y necesidades, permiten que la comunidad de usuarios
universitarios sea cogestora, con sus consiguientes ventajas de continua
retroalimentación.
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Resumen.
En consonancia con numerosos profesionales de la educación, el uso único y
exclusivo de metodologías tradicionales y/o directivas puede mermar la calidad del
proceso de enseñanza-aprendizaje y menoscabar el devenir intrínseco del
aprendizaje, obteniéndose un bajo rendimiento académico del alumnado. El objetivo
del presente estudio fue determinar si una metodología activa basada en un sistema
de evaluación formativa a través de dinámicas de grupo influye en la mejora del
rendimiento académico, así como en la motivación en alumnos de 4º de Primaria.
Los participantes fueron 44 alumnos en total; 23 niños (57,5%) y 21 niñas (52,5%)
de la Región de Murcia. La valoración del efecto de la metodología mencionada se
llevó a cabo utilizando un diseño quasi-experimental, dos grupos (Experimental y
Control). Los resultados demostraron una tendencia al alza de las medias de
rendimiento académico en el Grupo Experimental. A la luz de los resultados,
podemos indicar que este programa pone de manifiesto los efectos positivos de la
intervención para la mejora de la motivación y rendimiento académico.
Palabras Claves: Educación Básica, Motivación, Rendimiento Escolar, Evaluación
Formativa, Creatividad.
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Abstract.
According to several authors, the exclusive use of traditional and directive
methodologies may reduce the quality of the teaching-learning process and handicap
the intrinsic learning process, resulting in pupils’ low academic performance. The
objective of this study was to determine if an active methodology based on a system
of educational evaluation through group dynamics has a positive influence on
academic performance and creativity in pupils of Primary 4. The sample were 44
pupils in total: 23 boys (57.5%) and 21 girls from the Region of Murcia. The
evaluation of the effect of the above mentioned methodology was undertaken using a
quasi-experimental design, two groups (Experimental and Control). Additionally, the
results showed an upward tendency in the average achievement in the Experimental
Group. In light of these results, we can conclude that this programme reveals the
positive effects of the intervention in improving, motivation and academic
performance.
Keywords: Basic Education, Motivation, Academic Achievement, Formative
evaluation, Creativity.

1. Texto.
La educación española sigue a la cola de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) según el último informe PISA de 2012, no mejorando
los resultados respecto al informe de 2009. Lo que nos muestra que nuestra
educación esté en “crisis”, haciendo que se produzca una discusión continua sobre
si el actual sistema educativo es competente y efectivo.
Atendiendo a estos resultados donde se pone en entre dicho al actual sistema de
educación, Curtis Johnson en 2011 ya nos avisó de que “no podemos superar la
crisis educativa con el modelo tradicional en las aulas”. Asimismo, Ken Robinson en
2010 nos hace replantearnos si la estructura de la escuela actual está diseñada,
estructurada y concebida para la sociedad del S.XXI. Debido a estas cuestiones,
Robinson continua, diciendo que nuestro actual sistema educativo divide a la
sociedad en “académicos” y “no académicos”, haciendo que personas brillantes
piensen que no lo son, como consecuencia de haber sido juzgados por este tipo de
pensamiento y sistema. Y, aunque parezca una afirmación muy directa y afanosa,
este mismo autor en 2006 citaba que las escuelas matan la creatividad, además, la
educación formal uniformiza y, a la postre, frena el desarrollo de la creatividad
(Navarro, 2008). Albert Einstein, por su parte, aseguraba que “es un milagro que la
curiosidad sobreviva a la educación reglada. El gusto por aprender se está
perdiendo y, tal y como dice García Legazpe (2004, 2), “El aprendizaje escolar, para
que sea efectivo, requiere la voluntariedad de la persona que aprende”.
Centrándonos más en el objeto de nuestro estudio, cuando hablamos de
“voluntariedad” en el aprendizaje escolar, ¿a qué nos referimos? Estamos hablando
de la motivación tal y como la conceptualizan Alonso Tapia y Caturla (1996) Frymier
(1970, citado en Alonso Tapia y Caturla Fita, 1996, p. 69), define la motivación para

aprender como: “la que da dirección e intensidad a la conducta humana en un
contexto educativo”. Si hablamos de motivación intrínseca, que tiene más peso en
nuestro estudio que la motivación extrínseca, en referencia a la educación es
necesaria por parte del alumnado, ya que es la voluntad que prioriza su estudio, con
un interés personal, profesional o escolar, que nacido de sí mismo empuja su
esfuerzo y dedicación que ordinariamente exige el estudio (Ramo, 2003, citado en
Gálvez 2006). Además, los individuos intrínsecamente motivados tienden a ser más
curiosos, más cognitivamente flexibles, más abiertos y dispuestos a buscar nuevos
conocimientos, y a tomar nuevas decisiones (Amabile, 1996; Zhou y Shalley 2003,
citados en Hon, 2012).
Para que esto se produzca, la escuelas como contexto, si quieren desarrollar el
pensamiento creativo y a su vez motivar a su alumnos, requieren que tengan un
ambiente abierto a la opinión de todos los participantes, consignas claras y
ambiciosas que generen ideas nuevas y diferentes (Sternberg y Lubart (1997).
Es por ello que en nuestra investigación planteamos responder a una necesidad
educativa de gran actualidad y apremio: solventar las carencias que presentan las
metodologías de inspiración tradicional; metodologías que están fundamentadas en
prácticas reproductivas y memorísticas que no se adaptan a las necesidades reales
del alumnado y que inhiben la motivación intrínseca de los mismos hacia el
aprendizaje. Aspecto que, por contrapartida, repercute negativamente en el
rendimiento académico de los alumnos y que, por ende, deteriora la calidad del
proceso de enseñanza-aprendizaje ofrecido. Por lo que consideramos trascendental
introducir en las aulas nuevos métodos de enseñanza que conviertan a los alumnos
en verdaderos protagonistas de su aprendizaje y que promuevan en ellos un
pensamiento autónomo. Hecho que no se puede conseguir sin que se lleven a cabo
actuaciones que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado en y hacia el
aprendizaje. Ante tales circunstancias, esta investigación parte de una propuesta
didáctica influenciada por diferentes metodologías de carácter innovador que, a
través del trabajo cooperativo del alumnado, ha alentado el espíritu creativo y
motivador de los discentes. Así, tal y como afirman Yellow y Weinstein (1997
citados en Alonso Martín, 2007), un clima de aula positivo generará entre los
alumnos los ingredientes necesarios para incrementar la motivación en el estudio y
un buen rendimiento académico. Igualmente, puesto que la intervención quedaría
incompleta si no se aplican métodos evaluativos ajustados a las características
constitutivas de la misma, nuestra metodología está decantada por un sistema que
propicie un mayor conocimiento del proceso de enseñanza a los docentes: la
evaluación formativa. Nuestro estudio se centra en ella, por el motivo de que esta es
el eje vertebrador de dicha investigación. La evaluación formativa pretende modificar
el estado de pasividad del estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Scriven en 1967 la diferenciaba de su antagonista (evaluación sumativa) con esta
frase “When the cook taste the soup, that’s formative: When the guests taste the
soup, that’s summative”. De esta manera, relegaremos a segundo plano un sistema
de evaluación menos idóneo, como sería la evaluación sumativa, fundamentada en
la memorización y en la repetición de conceptos, y apostaremos por un proceso
donde arraigue el desarrollo y el trabajo de los contenidos de enseñanza, haciendo,
por ende, el aprendizaje significativo.

2. Objetivos
A partir de lo expuesto, el presente estudio tiene como objetivo general “Determinar
si una metodología activa basada en un sistema de evaluación formativa a través de
dinámicas de grupo, influye en la mejora del rendimiento académico, así como en el
aumento de la motivación en una muestra de alumnos de 4º de Primaria en el área
de Conocimiento del Medio en un colegio concertado de La Región de Murcia.”
A tenor del objetivo general de la investigación, el trabajo pretendió acometer los
siguientes objetivos específicos:
a) Optimizar el rendimiento académico de los estudiantes de Educación Primaria
a través de la utilización de una metodología creativa basada en la evaluación
formativa.
b) Demostrar que la evaluación formativa como metodología creativa basada en
el aprendizaje horizontal y participativo mejora la motivación de los alumnos y
alumnas de Educación Primaria.

3. Metodología
La evaluación del efecto del programa de desarrollo de una metodología activa
basada en un sistema de evaluación formativa a través de dinámicas de grupo se
llevó a cabo utilizando un diseño quasi-experimental, dos grupos (Grupo
Experimental y Grupo Control) que existen de forma natural y no siendo grupos
creados aleatoriamente, y se realizan medidas antes y después de la intervención.
El programa se llevó a cabo durante un mes aproximadamente (18/02/013 hasta
14/03/013).

4. Participantes y contexto
La muestra de participantes estuvo compuesta por 44 alumnos en total; 23 niños
(57,5%) y 21 niñas (52,5%) de 4º de Educación Primaria, y más concretamente 10
niños y 11 niñas en el Grupo Experimental y 13 niños y 10 niñas en el Grupo
Control.

5. Instrumentos
Cuestionario de Estrategias de aprendizaje y Motivación” (MSLQ)
Las cuestiones que integran a este instrumento se inspiran en el test de 56 ítems
“Cuestionario de Estrategias de aprendizaje y Motivación” (MSLQ), de Pintrich y De
Groot (1990) y en medidas de creencias de los estudiantes sobre el aprendizaje
(Borkowsky, Weyhing y Carr, 1988).

Los tres primeros ítems son ejemplos de una escala que evalúa el interés, es decir,
el grado de interés que tenemos en aprender un determinado contenido. Las tres
cuestiones siguientes están sacadas de una escala que pretende evaluar la
autoeficacia, es decir, el grado en que nos vemos a nosotros mismos capaces de
conseguir una determinada tarea y, por último, las tres preguntas siguientes están
diseñadas para medir atribuciones al esfuerzo, o sea, el grado en que atribuimos
nuestros éxitos y fracasos académicos al esfuerzo u otras causas.
Hay que añadir que el cuestionario ha sido estructurado con una escala Liker, con
una graduación del 1 al 5, donde 1 significa totalmente en desacuerdo y 5 totalmente
de acuerdo.
Evaluación de la propuesta didáctica (Rendimiento Académico)
Esta prueba consistió en la realización de dos exámenes de conocimientos, en el
segundo trimestre, para medir el rendimiento académico de los alumnos en relación
con los temas abordados en clase de Conocimiento del medio natural, social y
cultural (8 “La población de la Comunidad” y el tema 10 “Otros trabajos de la
Comunidad”) durante la intervención del estudio. Dichos exámenes estaban
formados tanto por preguntas abiertas como cerradas y, además, de cuestiones
donde se necesitaba la interpretación de imágenes.

6. Procedimiento
En primer lugar, se llevó a cabo una entrevista con los directores y docentes del
centro participante para exponer los objetivos de la investigación, describir los
instrumentos de evaluación, pedir los permisos pertinentes y causar su colaboración.
Por otro lado, los cuestionarios fueron contestados de forma colectiva, voluntaria y
anónima, asignando un código de identificación a los test, que fueron posteriormente
corregidos mediante ordenador. Para el tratamiento de los datos se utilizó el paquete
estadístico “IBM SPSS Statistics 19”. Las pruebas de evaluación de la propuesta
didáctica de cada temario fueron corregidas de una forma habitual, en este caso, por
el investigador que realizaba la intervención.
7. Resultados
El análisis de los resultados se estructura en función de los objetivos establecidos.
Se analizó en qué medida existen diferencias entre los alumnos de ambos grupos
(Grupo Experimental vs. Grupo Control), sobre las variables estudiadas
(Rendimiento Académico y Motivación). Asimismo, se realizaron en todos los casos
pruebas t paramétricas para muestras independientes, así como estadísticos
descriptivos (M) y (DT). Por último, fue necesario examinar la significación clínica
debido al tamaño muestral del estudio, ya que el estadístico t de Student puede
detectar erróneamente diferencias estadísticamente significativas El tamaño del
efecto (d) supone una media estandarizada del cambio producido por el programa y,
de este modo, ofrece una información comparable de la magnitud de este cambio. El
estadístico d, propuesto por Cohen (1977), es probablemente el más empleado para

calcular el tamaño del efecto. Según Cohen (1977), tamaños del efecto iguales o
mayores a 0.20 son bajos pero todavía tienen relevancia clínica, a partir de 0.50 son
medios o moderados, y a partir de .80 son altos.

Tabla 1. Resultados de Rendimiento Académico entre Grupo Experimental y Grupo Control
Tema
PreRend1

Post_Rend1

8

10

Grupo

M

N

DT

t

Experimental

7.9810

21

1.77020

.62

Control

7.6783

23

1.43304

0

Experimental

8.1405

21

1.77020

.94

Control

7.7457

23

1.49438

5

gl

Sig.

38.548

.539

41.826

.350

*No se han asumido varianzas iguales
Nota: Estadísticos descriptivos (M y DT), pruebas t para muestras independientes.

Con respecto al objetivo número 1, en la Tabla 1 podemos observar que, en todas
las ocasiones, las medidas asociadas a un sistema de evaluación formativa son
superiores a aquellas vinculadas a una evaluación sumativa. Podemos comprobar
cómo las medias del Grupo Experimental van aumentando progresivamente (7.981 y
8.1405) y, además, superan a las puntuaciones obtenidas por el Grupo Control
(7.678 y 7.457). A pesar de estos resultados no se obtuvieron puntuaciones
significativas.

8,2
8,1

8
7,9
7,8

Tema 8

7,7

Tema 10

7,6
7,5
7,4
Grupo Experimental

Grupo Control

Figura 1. Comparación de los resultados obtenidos en los Temas 8 y 10 entre Grupo Experimental y
Grupo Control.

Tabla 8. Puntuaciones obtenidas del test MSLQ entre Grupo Experimental y Grupo Control.
Grupo
Experimental
Control

M
4.5238
4.0000

N
21
23

DT
.92839
1.0871

Post_Mot_2

Experimental
Control

4.4286
3.8261

21
23

.87014
.93673

Post_Mot_6

Experimental
Control

4.1905
3.6522

21
23

1.3645

Post_Mot_1

t

gl

Sig.

d

1.723

41.827

.092

0.254

2.212

41.984

.032

0.326

1.262

41.980

.214

0.186

1

2
1.4650

1
*No se han asumido varianzas
iguales
Nota: Estadísticos descriptivos (M y DT), pruebas t para muestras independientes y tamaño del efecto
(d).

En la Tabla 8 se muestran las medias de las puntuaciones obtenidas por los
alumnos en los ítems 1, 2 y 6 en el cuestionario de evaluación de la Motivación. En
dicha tabla se observa que los valores de la media (M) por parte del Grupo
Experimental son superiores con respecto al grupo control, mostrando con esto su
grado de “acuerdo” con dichos ítems. Aunque tras realizar pruebas t para muestras
independientes no se obtuvieron resultados significativos en los casos del ítem 1 “Sé
que voy a ser capaz de aprender los contenidos de la asignatura de Conocimiento
del Medio” (t = 1.723; p > .092); e ítem 6 “Voy a hacer todos los ejercicios que
mande el profesor aunque no hagan falta” (t = 1.262; p > .214). No obstante, sí se
obtuvo una significatividad en el ítem 2 “Estoy seguro de que puedo entender las
ideas presentadas en la asignatura de Conocimiento del Medio” (t = 2.212; p > .032).
Posteriormente, y a fin de examinar la significación clínica de estas evaluaciones, se
calculó el tamaño del efecto para las dimensiones del Cuestionario Motivacional,
donde se confirma que, a pesar de que en el ítems 1 no alcanza la significación
estadística, posee relevancia a nivel clínico. Al igual que en el ítem 2 (.32). Estos,
aun teniendo niveles levemente superiores a la puntuación .20, siguen teniendo una
relevancia clínica. No se puede decir lo mismo del ítem 6 (.186), sin embargo sí
observamos una ligera tendencia hacia una significatividad clínica.
8. Discusión y conclusiones
A pesar de que algunas investigaciones señalan que, inicialmente, los estudiantes
ante estrategias y/o metodologías de enseñanza novedosas suelen mostrar cierta
desconfianza (Oliver, 2001, citado en Ibabe Erostarbe y Jaureguizar Albonigamayor,
2007), la metodología utilizada en el presente trabajo sí ha tenido una buena
acogida, aunque no del todo las esperadas.
Los datos representados en rendimiento académico revelaron que los estudiantes
del Grupo Experimental, comparados con los del Grupo Control, puntuaron más alto
en ambas pruebas (Tema 8 = 7.98 frente a un 7.68) y (Tema 10 = 8.14 frente a un
7.75). A pesar de no conseguir puntuaciones significativas, sí se observa una

tendencia al alza en las medias, poniendo de manifiesto la necesidad de realizar otro
tipo de enfoques y estrategias en el proceso de enseñanza-aprendizaje para poder
conseguir mejor los objetivos establecidos y, por lo tanto, obtener mejores
resultados. Por este motivo y coincidiendo con otros autores en investigaciones
recientes (Arribas, 2012; Turrul, Roca y Alberti 2010), una de las aportaciones más
importantes que hemos obtenido es que la evaluación formativa es un elemento de
retroalimentación para el alumnado que resulta esencial, ya que pone de relieve las
enormes carencias que tiene el sistema de evaluación sumativa.
Una de las primeras preguntas con la que abordábamos este estudio era “¿por qué
nuestros estudiantes fracasan?” Y una de las razones que exponíamos era la falta
de motivación, de una falta de “voluntariedad”, como así la denomina García
Legazpe, (2004). Es por ello que la motivación repercutía como un elemento
primordial en nuestra investigación. Nuestros datos nos han mostrado que una
metodología más participativa y creativa mejora la motivación de nuestros
estudiantes hacia el aprendizaje de Conocimiento del Medio. No obstante, no se
consiguieron grandes diferencias significativas durante el estudio, aunque sí se logró
una mejora de medias. Como ya hemos apuntado con anterioridad, puede deberse a
numerosos factores, tales como que los alumnos tienen un nuevo profesor, en este
caso el investigador, implantar nueva metodología, tamaño de la muestra, tiempo del
estudio, etc., por lo que los resultados obtenidos no han sido, del todo, los
esperados. A pesar de todo esto, sí se consiguieron datos con una relevancia
significativa clínica en los ítems 1 y 2 del test de motivación.
Por otra parte, nuestra investigación demuestra que la evaluación formativa es un
sistema de evaluación esencial para mejorar los conocimientos y los resultados
académicos de los alumnos gracias a un feed-back continuo (Arribas, 2012; Turrul,
Roca y Alberti, 2010). Igualmente, el presente estudio presenta algunas limitaciones
que futuras investigaciones deberían examinar: (1) sería conveniente que este
mismo estudio fuera realizado por el docente habitual del grupo clase, para que el
profesor no llegara a ser una variable contaminante en el estudio; (2) otro punto
importante a tener en cuenta es que esta investigación debería haberse realizado a
inicios de curso y con una duración de un año lectivo, por lo que estimamos
oportuno que próximas investigaciones tengan en cuenta este aspecto; (3)
asimismo, correspondería llevar a cabo un estudio longitudinal y evidenciar así que
los efectos del programa son perennes con el paso del tiempo; (4) en último lugar, el
estudio de la evaluación formativa puede llegar a ser un proceso áspero,
complicado, tal y como señalan (Gibbs y Simpson, 2004). Además, en nuestro
estudio la experiencia del investigador es un hándicap (Gibbs y Simpson, 2004). Sin
embargo, sí hay que matizar que nuestra investigación conserva numerosas
características para ser considerada como método científico. En nuestro trabajo, aun
siendo un estudio exploratorio sin datos concluyentes, debemos insistir en la
importancia de seguir realizando estudios de este tipo que nos ayuden, al fin y al
cabo, a mejorar. En este sentido, hemos elaborado, aplicado y evaluado un
programa que puede ser perfectamente válido, pero naturalmente puede ser
mejorado y completado. En conclusión, y atendiendo a la idiosincrasia de cada
contexto educativo, nuestra investigación puede contribuir como conocimiento

práctico y didáctico a todos los profesionales que puedan transferir nuestra
experiencia a otros contextos de características similares o diferentes.
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Resumen. La nueva realidad del Espacio Europeo de Educación Superior, nos
obliga a la adopción de nuevas metodologías educativas, para alcanzar diferentes
objetivos pedagógicos1,2, ante los cambios producidos en un proceso formativo
centrado en la adquisición de competencias y en el desarrollo de todo el potencial
humano de los estudiantes3. En el curso académico 2013/14 aplicamos como
instrumento de trabajo los contenidos de la Web Quest4,5, o herramienta orientada
hacia la investigación con información procedente de la red.
Objetivo: Identificar la percepción del alumno sobre los problemas de salud y
aplicar, con las etapas de la herramienta utilizada, Introducción, Tarea, Proceso,
Evaluación y Conclusión, a la práctica los contenidos teóricos impartidos en la clase
magistral.
Metodología: fundamentándonos en las funciones del Proceso Administrativo
como etapas que trabaja el alumno en el desarrollo de la asignatura troncal
“Habilidades Directivas y Gestión de la calidad en enfermería”, en el primer
Cuatrimestre, en 3º curso del Grado en Enfermería, el alumno selecciona un
problema de nuestro Sistema Nacional de Salud, y desarrolla las fases de la Web
Quest.
Resultado y conclusión: tras presentar un análisis de la situación sobre el
tema/problema seleccionado, planifica, organiza, gestiona y evalúa, presentando,
como trabajo práctico final, una propuesta u oportunidad de mejora, que nos permite
llevar a cabo la evaluación de competencias y valoración de los conocimientos
adquiridos por el alumno.
Palabras Claves: Enfermería, Proceso Administrativo, Problemas de salud
Summary: The new reality of the European Higher Education Area, forces us to
adopt new teaching methodologies 1,2 , to achieve different teaching objectives in
presence of changes in an educational process focused on the acquisition of skills
and the development of all the human potential of the students3 . In the academic
year 2013/14 we apply as a working tool the contents of the Web Quest 4,5 , or
research-oriented tool with information from the net.
Objective: To identify the student perception on health issues and apply, with the
stage of the tool used, Introduction, Task, Process, Evaluation and Conclusion, to
practice the theoretical contents taught in the lecture.
Methodology: basing on the functions of the Administrative Process as steps that the
student works developing the core subject "Skills and Quality Management in
Nursing", 1st C, in the 3rd year of the Degree in Nursing, the student selects a
problem of our National Health System and develops phases of Web Quest.
Result and Conclusion : After showing an analysis of the situation on the selected
issue/problem, he plans, organizes, coordinates and evaluates, presenting as a final
practical work a proposal or opportunity for improvement, which allows us to carry out
skills assessment and evaluation of the knowledge acquired by the student.
2

Keywords: Nursing, Administrative Process, Health Problems
INTRODUCCIÓN.La administración y gestión sanitaria en la disciplina Enfermera, nos lleva a
un entendimiento formal de las Funciones que constituyen el Proceso Administrativo
para el desempeño de unas actividades, basándose en unos principios de
Planificación, Organización, Dirección y Control-Evaluación, orientados a la
resolución de problemas, toma de decisiones, adecuada administración de recursos,
asunción de responsabilidades y autogestión profesional. La Administración, como
Ciencia Social, posee las características de Universalidad, lo que posibilita su
utilización en todo terreno profesional, a la vez que la de Especificidad, permitiendo
su aplicación de forma concreta, según las necesidades, en toda disciplina. Como
materia instrumental es considerada un medio que coordina personas,
infraestructura, recursos y actividades para conseguir siempre un fin profesional y,
en la profesión enfermera, permite llevar a su finalidad la función de “cuidar en
salud” de forma eficaz, eficiente, efectiva y productiva6. Es esto lo que la relaciona
con el resto de las materias curriculares, ocupando un lugar concreto en el 3º curso
de la titulación de Grado en Enfermería.
A su vez, las funciones de un Plan de Cuidados en la metodología de trabajo
del profesional de enfermería (Valoración y Diagnóstico del problema, Planificación
de acciones para su solución, Ejecución de actividades y Evaluación de resultados),
son paralelas a las del Proceso Administrativo ya que, en todas y cada una de las
actividades que encierra, requiere de una adecuada utilización de recursos, y
coordinación de esas actividades con estos recursos para alcanzar un Plan de
Cuidados.7
Si entendemos que administrar es el hacer que las cosas funcionen a través
de las personas, la formación en gestión sanitaria transmite al alumno la forma de
crear, hacer, desarrollar y relacionar los contenidos de todas las materias de la
titulación, con una metodología establecida que les permite planificar, coordinar,
dirigir y evaluar, todo lo que rodea la actividad enfermera para alcanzar satisfacción,
calidad, mínimo coste y beneficio social, en el desempeño de unas actividades
dirigidas al cuidado de la salud como finalidad profesional, independientemente del
campo de actuación en el que se desarrolle esa actividad.
En el ámbito educativo, el cambio producido en la concepción y el objeto de
la nueva realidad del Espacio Europeo de Educación Superior 1,2, nos obliga de
forma continuada a la adopción de nuevas metodologías, y persigue diferentes
objetivos pedagógicos, ante la transformación sufrida por un proceso formativo
centrado en la adquisición de competencias y en el desarrollo de todo el potencial
humano de los estudiantes8. Ello requiere del conocimiento y dominio de diversas
herramientas de transferencia del conocimiento. Ante ello, nos marcamos el
propósito de implicar al alumno, en el presente curso académico, en un proceso que
le permite identificar un problema, desde su propia perspectiva, tras una revisión
bibliográfica dirigida, con el objetivo de aplicar las funciones del Proceso
Administrativo al problema seleccionado, utilizando como instrumento la Web Quest
3

(4,5),

o herramienta orientada hacia la investigación, con información procedente de la
red, que nos proporciona, con sus etapas de Introducción, Tarea, Proceso,
Evaluación y Conclusión, ventajas para alumno y docente, relacionado con la
adquisición de competencias , aplicando a la práctica los contenidos teóricos
impartidos en la clase magistral. Estas competencias están centradas, en el
conocimiento del uso e indicaciones de productos sanitarios vinculados a los
cuidados de enfermería, como Competencia Específica del módulo de formación
básica de la titulación, y en el conocimiento del Sistema Sanitario Español,
identificando las características de la función directiva de los servicios de enfermería
y la gestión de cuidados, y adquiriendo la capacidad de aplicar las técnicas de
dirección de grupos, como Competencia Específica del módulo de Ciencias de la
Enfermería .

OBJETIVOS:
- Identificar la percepción del alumno sobre un problema de salud
- Elevar en el alumno sus capacidades, destrezas y habilidad en la
identificación de problemas, planificación y gestión de situaciones, autonomía en el
aprendizaje, adecuada gestión y administración de recursos y aprendizaje en la
evaluación de resultados.
METODOLOGÍA
La actividad se desarrolló a lo largo del curso, en los 13 seminarios que se
imparten en la asignatura “Habilidades Directivas y Gestión de la Calidad en
Enfermería”, de 3º curso, orientada hacia la superación de unas competencias
profesionales que el alumno debe adquirir y alcanzar como competencias
específicas de la materia, en cuanto a conocimientos, capacidades, habilidades y
destrezas, dentro de las denominadas Competencias Genéricas y Transversales,
relacionadas con la formación integral de la persona en general y de la disciplina
enfermera en particular, potenciando la participación interactiva del discente,
fomentando la comunicación con el docente, y la relación de trabajo en equipo con el
resto de sus compañeros.
Muestra: 248 alumnos de 3º curso de la titulación de Grado en Enfermería.
Temporalidad del estudio: Primer cuatrimestre del curso académico 2013/14.
Criterios de inclusión: Alumnos matriculados en la asignatura en el presente curso
académico. Criterios de exclusión: Alumnos que no asisten a los seminarios
prácticos en los que se desarrolló la experiencia.
Competencias a evaluar 8:

4

a) Competencias específicas del Módulo de Formación Básica de la títulación
que debe superar el alumno en el ejercicio (CET2. Conocer el uso y la indicación de
productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería. CET6. Aplicar las
tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud).
b) Competencias específicas del módulo de ciencias de la enfermería
(CET22. Conocer el Sistema Sanitario Español. Identificar las características de la
función directiva de los servicios de enfermería y la gestión de cuidados. Conocer y
ser capaz de aplicar las técnicas de dirección de grupos).
c) Resto de competencias incluidas en la Guía Docente de la asignatura que,
a lo largo del curso y durante el desarrollo del ejercicio, deben superarse en función
del contenido seleccionado por el alumno (Competencias Transversales reflejadas
en la Guía Docente y Competencias de la asignatura y su relación con las
Competencias de la titulación)
Proceso Metodológico. En el primer seminario se presenta la estructura del
ejercicio, o desarrollo de la Web Quest 5 : La Tarea, o selección del problema a
desarrollar en el transcurso de los 13 seminarios, el Proceso a seguir según
proceda (asunción de rol de los miembros de cada grupo, búsqueda bibliográfica y
clasificación de recursos web en la búsqueda de datos, estructura del trabajo para
su posterior presentación y exposición, identificación de la necesidad de recursos
externos para la realización del trabajo, presentación y exposición final de
resultados), y la Evaluación docente, o descripción de la valoración y ponderación
de estructura, contenido, presentación, trabajo en equipo, idoneidad de los recursos
utilizados, adecuación a los contenidos del tema, desempeño de rol, elaboración de
la oportunidad de mejora y, en definitiva, según los resultados del aprendizaje y
adquisición de competencias en cada etapa del ejercicio.
Tras la identificación del problema, se aplica a este los contenidos de las
diferentes funciones del Proceso Administrativo (planificar, organizar, dirigir,
controlar/evaluar)
Como Tarea, en el primer seminario, tras la constitución de los grupos
(grupos de 4alumnos), se le presenta al alumno una relación de potenciales,
actuales y posibles problemas sanitarios de nuestro Sistema Nacional de Salud,
relacionados con:
-

Género / igualdad

-

Inmigración

-

Economía

-

Planificación, gestión, organización laboral y distribución de recursos

-

Formación académica de profesionales sanitarios
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-

Planificación, gestión y distribución de recursos materiales

-

Infraestructura sanitaria

-

Sistema organizativo sanitario (hospitalaria, primaria, preventiva,etc)

-

Utilización y formación en nuevas tecnología

-

Políticas sanitarias generales y autonómicas

-

Educación sanitaria de la población

-

Otros

Cada grupo identificó y seleccionó un problema, mediante Lluvia de Ideas,
Matriz Decisional o Técnica de Grupo Nominal, para trabajarlo a lo largo de todos los
seminarios.
En la fase de Proceso, tras seleccionarse el problema y distribuirse los roles
entre los miembros de cada grupo, elaboran un cronograma de actividades y
distribución de funciones y tareas, para la realización de la siguiente etapa del
ejercicio, en la que se inicia la revisión bibliográfica, e identificación y análisis de la
situación actual del problema, seleccionado por cada grupo, en nuestro Sistema
Nacional de Salud. En esta etapa de Proceso, y a lo largo de sucesivos seminarios,
se inicia la búsqueda inicial de causa/s del problema, valoración del problema en
cuanto a su prevalencia, incidencia, magnitud, gravedad, urgencia, repercusión
sociosanitaria y consecuencias económicas para, posteriormente cuestionarse, en
relación al problema: ¿Qué se está haciendo?, ¿Qué se debería hacer?, ¿Qué no
se debería hacer?, ¿Qué demanda la sociedad?, ¿Qué repercusión tiene, y en qué
nivel, en usuarios, profesionales sanitarios, Organización sanitaria, economía, etc.?.
En el desarrollo de los seminarios, se lleva a cabo la puesta en común sobre
todos los contenidos teóricos, que se van impartiendo de forma simultánea en el
tiempo con los seminarios prácticos. Cada grupo presenta su capacidad de análisis
y síntesis, planificación y organización de trabajo y estrategias de resolución de
problemas, toma de decisiones, crítica y autocrítica, asunción de roles en el
desarrollo del trabajo en equipo, liderazgo, aplicación de la teoría a la práctica, y
capacidad de gestión por procesos para elevar propuestas de mejora tras la
elaboración y evaluación de criterios de calidad.
En la Evaluación, la estructura del ejercicio nos permite valorar y evaluar la
opinión de los alumnos, como futuros profesionales de enfermería, sobre la situación
de nuestro Sistema Sanitario, desde su perspectiva como usuarios y su experiencia
clínica en las prácticas curriculares, e identificar los niveles de aceptación, rechazo o
indiferencia ante los problemas trabajados.
AL finalizar los seminarios cada grupo presenta por escrito un documento con
formato artículo, así como su exposición oral sobre el problema que ha trabajo,
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planificación y organización del mismo para su resolución, ejecución del plan y
evaluación de potenciales resultados.
RESULTADOS.Los 248 alumnos se distribuyeron en seminarios de 62 alumnos cada uno, y
de cada seminario salieron 15 grupos, siendo un total de 60 grupos, que trabajaron
60 posibles problemas de nuestro Sistema Nacional de Salud.
Las temáticas seleccionadas por el alumno, se centraron en un 12% sobre
las listas de espera (quirúrgicas, de consultas o de pruebas diagnósticas). Un 17.7%
seleccionó problemas relacionados con las enfermedades emergentes y de nueva
aparición en nuestro país, debido a los procesos migratorios existentes. Sobre la
necesidad de educar y formar en salud a la población en general, y a los
profesionales en determinadas parcelas de la salud, los alumnos identificaron este
problema en un 20% de los trabajos presentados. El alcoholismo, drogadicción,
tabaquismo y otras adicciones, se trató en un 8%. Las estrategias y medidas de
prevención de la enfermedad, como necesidad imperante en nuestra sociedad
actual, fue tema de interés en los problemas seleccionados por el alumno, en un
11.6%. Los problemas de medio ambiente y salud laboral supusieron un 5% de los
contenidos
presentados. El 25% de los trabajos, desarrollaron temáticas
relacionadas con la gestión sanitaria y administración de recursos, siendo este tipo
de problemas los más escogidos por el alumno. Por último, el restante 5,7% se
repartía entre problemas concretos de salud y situaciones clínicas (obesidad infantil,
automedicación, desconocimiento y uso de nuevas tecnologías en los profesionales
de la salud, maltrato infantil y de género, sexualidad en adolescentes, etc.)
Cada grupo realizó la búsqueda bibliográfica relacionada con la temática del
problema seleccionado, como primera fase del ejercicio, identificando el problema
mediante lluvia de ideas, matriz decisional o técnica de grupo nominal.
Cada grupo aplicó las funciones del Proceso Administrativo al problema
seleccionado, utilizando para ello las diferentes fases de la Planificación (análisis de
la situación, diagnóstico del problema, identificación de causas, priorización,
planificación de actividades y evaluación de resultados previstos en el plan),
Organización (coordinación de: tareas/ actividades, recursos humanos, materiales,
económicos, infraestructuras, espacios, tecnologías, u cualquier otro elemento
presente en el problema a solucionar), Dirección (aplicación del plan con un
determinado sistema de liderazgo, administración de recursos humanos, toma de
decisiones, sistemas de comunicación, motivación de personal, manejo de conflicto
y negociación) y Evaluación (o evaluación y previo control continuado de los
resultados obtenidos tras la ejecución del Plan).
Tras la presentación del plan, su ejecución y evaluación, el alumno eleva las
propuestas de mejora, después de conocer los puntos débiles y fuertes del plan, en
función de los resultados que, potencialmente, se hubieran obtenido, presentando el
trabajo mediante una exposición oral con apoyo audiovisual, y por escrito.
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CONCLUSIONES
Los resultados evidencian la apreciación del alumno ante determinados
problemas de nuestro Sistema Nacional de Salud, manifestando su interés en
aquellos de más actualidad e incidencia, como son los relacionados con la crisis
económica, los recortes sanitarios, las consecuencias de los procesos migratorios y
los procesos de gestión de recursos. Así mismo, la actualizada revisión bibliográfica
del tema que trabaja cada grupo, favorece la adquisición de las Competencias a
alcanzar por parte de los estudiantes, y elevación del nivel de comprensión de la
temática seleccionada por el alumno, así como una adecuada aplicación del Proceso
Administrativo, como medio de gestión y administración de recursos, coordinándose
espacios, actividades, recursos, infraestructura, tecnología, programas, etc., para
alcanzar un fin profesional: CUIDAR en salud
Como sistema de evaluación docente, ha supuesto una oportunidad de
mejora en el proceso evaluativo, al poder valorar el alcance de las competencias y la
aplicabilidad de unas funciones que integra el Proceso Administrativo, a un problema
de salud que terminan conociendo a la perfección y les obliga a presentar
oportunidades de mejora y estrategias de solución.
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SmartTIC@: Diseño de un prototipo de red de automatización distribuida de
bajo coste para el control de edificios inteligentes y hogares digitales.
Aplicaciones de accesibilidad, seguridad, eficiencia energética y confort.

Autor/res/ras: Sergio Gallardo Vázquez
Institución u Organismo al que pertenecen: IES FRANCISCO DE GOYA
Indique uno o varios de los seis temas de Interés: (Marque con una {x})
{X} Enseñanza bilingüe e internacionalización
{X} Movilidad, equipos colaborativos y sistemas de coordinación
{X} Experiencias de innovación apoyadas en el uso de TIC. Nuevos escenarios
tecnológicos para la enseñanza y el aprendizaje.
{X} Nuevos modelos de enseñanza y metodologías innovadoras. Experiencias de
aprendizaje flexible. Acción tutorial.
{ } Organización escolar. Atención a la diversidad.
{ } Políticas educativas y reformas en enseñanza superior. Sistemas de evaluación.
Calidad y docencia.
Idioma en el que se va a realizar la defensa: (Marque con una {x})
{X } Español

{ } Inglés

Resumen.
SmartTIC@ es un proyecto de innovación que persigue utilizar el diseño de una
plataforma de automatización domótica e inmótica de bajo coste basada en Arduino
para mejorar las competencias que los estudiantes adquieren, enfatizando el
aprendizaje significativo como la estrategia fundamental, desarrollando la capacidad
de comprender el proceso de aprendizaje como una inmersión en un mercado en el
marco de la Unión Europea, mejorando la competencia lingüística, gracias al uso de
metodologías como AICLE.
Palabras Claves: domótica, inmótica, Arduino, innovación, AICLE, aprendizaje
significativo, trabajo colaborativo.
Abstract.
SmartTIC@ is an innovation Project that pursues to use the design of an open low
cost home automation platform, based on Arduino, to improve the competences and
skills that students acquire, emphasise significant learning as the most important
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strategy, develop the capability to understand their learning process as an immersion
in the European professional market, improving their English learning process by
using AICLE strategies and including the use of ITC technologies to integrate all the
competences that our society needs of our future workers.
Keywords: home automation, Arduino, innovation, AICLE, significant learning,
collaborative groups.
I. Antecedente histórico-tecnológico
Habitualmente, cuando escuchamos el término “automático”, podemos hacernos una
idea aproximada de su significado, aunque no siempre nos resulta fácil explicarlo. Lo
que sin duda es cierto es que se trata de un concepto que forma parte de nuestro
lenguaje coloquial y que lo utilizamos frecuentemente.
Derivada del anterior término, tenemos la palabra “automatización”, que no es más
que el acto de automatizar, y se emplea especialmente en el sector tecnológico. En
el ámbito industrial, la automatización es entendida como el uso de elementos y
sistemas para el control de máquinas y procesos. Su origen exacto es incierto, como
sucede con otras tantas disciplinas. No obstante, encontramos los primeros escritos
que versan sobre los procesos de automatización de forma artesanal ya en el año
300 AC (antes de Cristo); si bien es cierto que tendremos que esperar hasta la
segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX, coincidiendo con la Revolución
Industrial, para que aparezcan los primeros sistemas de automatización tal y como
son concebidos hoy día.
Entre estos primeros sistemas de
automatización que podemos encontrar
descritos
en
la
bibliografía
especializada, cabe destacar, a modo
anecdótico, la invención en Francia de
un telar automatizado con la tecnología
de tarjetas perforadas, aspecto que
revolucionaría
la
industria
textil.
Curiosamente, para mediados del siglo
XX, la automatización se habría
integrado en la mayoría de los procesos
a pequeña escala, automatizando
pequeñas y sencillas tareas de
manufactura.

Figura.- Detalle de las tarjetas perforadas
empleadas en el telar de Jaquard. (Cortesía de
WIKIMEDIA)

Habrá que esperar hasta los años 60, con la aparición de las primeras computadoras
digitales, para que numerosas actividades realizadas manualmente en procesos de
fabricación, manufactura y comercialización de la industria sean relevadas por la
industria de la automatización. Esto propicia que la automatización evolucione de la
mano de las tecnologías de la computación, así como la microelectrónica, y

comienza a popularizarse el concepto del mismo modo que lo hacen otras
tecnologías (del computador al ordenador personal, por ejemplo).
Este avance de las distintas disciplinas tecnológicas y la ciencia ha acompañado a la
automatización en su evolución, llegando al estado actual, donde la “automatización”
toma protagonismo en todos los sectores de la industria en general, con sencillos
sistemas como sería el control de barreras de acceso, hasta complejos robots que
emulan la inteligencia humana gracias a sofisticados sistemas de inteligencia
artificial.
La idea de incorporar la automatización, hasta entonces relegada al sector industrial,
a los edificios y/o los hogares, con objeto de proporcionar nuevas prestaciones a los
usuarios de los mismos, tales como el ahorro energético, la seguridad, el confort, o
la accesibilidad, entre otros, es relativamente reciente. Su origen lo encontramos en
la firma Pico Electronics of Glenrothes, que desarrolló en 1975 una tecnología de
transmisión de señales a través de la red eléctrica (PLC: PowerLine
Communications). A través de dicha tecnología, una serie de aparatos, que
actuaban como emisores (un detector de movimiento, por ejemplo), eran enchufados
a la línea eléctrica y podían comunicarse a través de la misma con otros aparatos
receptores también enchufados (una luz que se encendía si se detectaba presencia,
siguiendo con el ejemplo). Surge una tecnología que perdura hasta hoy día, la
conocida X10 (actualmente un estándar pero originalmente una patente privada).

Figura.- Izquierda: Dispositivo X10 actualmente comercializados por Marmitek. Derecha: Esquema de
una instalación X10 típica.

La sociedad comienza a interesarse por la tecnología X10 y la idea del “hogar ideal”
se popularizó en poco tiempo, apareciendo incluso algunas novelas futuristas que
trataban esta temática (Caso de “Mona Lisa OverDrive” de William Gibson, 1988).
Comienzan a ensayarse diversas tecnologías, se hacen experimentos de
automatización de electrodomésticos de las viviendas, etc., y aparecen los primeros
sistemas comerciales en Estados Unidos, asociados a aplicaciones muy sencillas,
orientadas al confort.
Entre la década de los 80 y los 90, la evolución del ordenador personal junto con la
incorporación en los edificios del “cableado estructurado”, propician la progresiva
automatización de éstos, a lo que se suman los servicios de telecomunicación entre
las distintas partes del mismo, es entonces cuando empieza a emplearse el término
“edificio inteligente” para referirse a esta innovación.
Esta popularización de las tecnologías de automatización dieron entonces origen al
término “domótica”, de la misma manera que la evolución y popularización de los
computadores nos hizo hoy usuarios de ordenadores personales, portátiles, tablets y
smartphones, entre otros. No obstante, tendremos que esperar hasta finales de los
años 90 hasta que aparece el término “domótica” propiamente para referirse a la
automatización doméstica; siendo acuñado por primera vez por los diccionarios
franceses (los mismos inventores del telar de Jaquard, casualmente), como
“domotique”, en 1998, y traducido al castellano por “domótica”.
La convergencia de la electrónica, la informática y las telecomunicaciones, por tanto,
ha permitido la automatización del sector industrial, terciario y residencial, dando
lugar a la aparición de nuevos términos, conceptos y disciplinas de la ciencia y la
tecnología como son la “domótica” o la “inmótica” entre otros, a veces
equívocamente utilizados y sin consenso en su verdadero significado.
II. Marco del proyecto SmartTIC@
Los avances tecnológicos de los que estamos siendo testigos en los últimos años en
áreas del conocimiento como la electrónica, automática, telecomunicaciones,
mecánica, etc. se están aplicando a sectores tan plurales como el sanitario,
aeronáutico, espacial, bancario, de defensa, naval, automovilístico, energético, la
construcción, o los inmuebles y hogar, entre otros. En particular, es en éstos últimos
en los que estos avances tecnológicos han contribuido a que conceptos como „hogar
digital‟ o „edificios inteligentes‟ sean hoy día una realidad.
Un aspecto relevante en el “hogar digital” son los nuevos sistemas de
automatización y control utilizados en elementos de la vivienda y los edificios como
son la gestión de la iluminación, la eficiencia energética, el control de accesos, la
mejora de los sistemas de climatización, el estado y control de electrodomésticos,
las nuevas tecnologías de seguridad, las mejoras en la accesibilidad a las personas
de movilidad reducida, la interconexión con redes del exterior, etc., incluyendo un
conjunto de sensores y actuadores, junto con elementos de control centralizado y/o
distribuido, así como otros elementos relacionados con la electrónica,
comunicaciones, telemática o informática que permiten crear nuevas soluciones y

productos que mejoren la calidad de vida de las personas, la eficiencia de las
instalaciones (hogares y edificios) y la preservación del medioambiente.
Sumado a lo anterior, que duda cabe que
el sector de la domótica y el hogar digital
ha experimentado numerosos cambios
en los últimos años. Esto incluye la
incorporación de nuevas tecnologías,
nuevos productos y una dilatada
reglamentación legal que afectan al
sector; surgiendo crecientes necesidades
que cada día cobran mayor significancia,
como la eficiencia energética o la
seguridad frente a intrusos, entre otros.
Figura.- Algunos sensores y actuadores
empleados en los “hogares inteligentes”.

En este sentido, cabe destacar 3 aspectos clave del marco teórico que han dado
lugar al planteamiento del proyecto de innovación Smart-TIC@:






Incorporación de NNTT electrónicas, informáticas y de telecomunicación.- Lo
que nos ofrece la oportunidad de ofrecer nuevos servicios, productos y
soluciones que no existían con anterioridad.
Descrematización y abaratamiento de las tecnologías actuales.- Poniendo al
alcance de una maltrecha sociedad, acosada por una terrible crisis
económica, productos que, con una baja inversión pueden ofrecer soluciones
de ahorro y control energético y de seguridad, entre otros, que hagan
atractiva la domótica y el hogar digital a la sociedad.
Aparición de nueva Reglamentación.- Lo que supone adaptarnos a la misma,
adoptar nuevas soluciones no presentes en el mercado. Entre estas
normativas cabe destacar las siguientes:
o Nuevo
Reglamento
de
Infraestructuras
Comunes
de
Telecomunicación.- Del año 2011, introduciendo, por primera vez en
España, una definición legal del concepto de Hogar Digital.
o Código Técnico de Edificación.- Que introduce obligaciones a los
nuevos edificios y reformas en materia de eficiencia energética y en
otros aspectos que son una oportunidad de mercado para la domótica
e inmótica, sumando a ello la recientemente aparecida Orden de
actualización del Documento Básico HE Ahorro de Energía del Código
Técnico de la Edificación, que estaba vigente desde su aprobación, en
2006, mediante el RD 314/2006, de 17 de marzo y que se ha publicado
con fecha 12 de septiembre de 2013 en el Boletín Oficial del Estado
o Real Decreto 235/2013.- Sobre Certificación Energética de los
Edificios.- Que obliga a los nuevos edificios y los ya existentes a la
presentación frente a una venta o arrendamiento del correspondiente
certificado, entre otros aspectos.

Figura.- Detalle del cartel de Certificación Energética de un edificio.

Los anteriores apartados ponen de manifiesto algunos de los objetivos más
importantes que se pretenden alcanzar con este proyecto. De forma resumida
podríamos enumerar los siguientes:
A nivel técnico:
1. Analizar de las necesidades prácticas de los distintos módulos profesionales
relacionados con los sectores de la domótica y el hogar digital.
2. Estudiar el estado del arte y la técnica del sector de la domótica, la inmótica y
las tendencias del hogar digital y edificios inteligentes.
3. Clasificar las distintas plataformas low cost (de bajo coste) que nos permitan
acometer el proyecto SmartTIC@.
4. Diseñar un prototipo de nodo domótico con funcionalidades básicas.
5. Implementar del prototipo de nodo domótico básico.
6. Diseñar funcionalidades avanzadas para el nodo domótico:
a. Automatización.
b. Eficiencia energética, ahorro, control del consumo.
c. Confort.
d. Seguridad.
e. Etc.
7. Implementar funcionalidades avanzadas para el nodo domótico.
8. Diseñar una interfaz gráfica con los usuarios del nodo domótico.
9. Implementar la interfaz gráfica.
10. Diseñar puertos de comunicación e interconectividad alámbrica e inalámbrica.
11. Implementar los puertos de comunicación.

12. Diseñar una red distribuida de nodos domóticos con capacidad de diálogo
entre ellos.
13. Implementar la red de nodos domóticos distribuidos.
14. Crear de documentación relativa al hardware, software, programación,
elementos empleados, proveedores de componentes, etc.
A nivel educativo y pedagógico:
1. Crear un entorno abierto de aprendizaje y desarrollo de plataformas software
y hardware aplicados al sector, permitiendo crear un foro de trabajo común y
un referente que sirva de punto de partida para nuevos proyectos e ideas.
2. Potenciar el alcance de los objetivos y contenidos de los módulos, mejorando
la adquisición de capacidades por parte del alumno para toda la vida.
3. Enfatizar la necesidad de optar por un aprendizaje significativo, conseguido a
través una plataforma básica y ampliable que da la oportunidad de emplear
fuentes de información y recursos de documentación, siendo capaz de
buscar, clasificar y asimilar nuevos conocimientos por ellos mismos, con
autonomía.
4. Implementar un entorno que permita al alumnado desarrollar la capacidad de
aprender a aprender. De aprender durante toda su vida, convirtiéndolos en
profesionales más capacitados y más competitivos.
5. Dinamizar el empleo de idiomas esenciales en el desarrollo de profesionales
cualificados en el marco transnacional de la Unión Europea y otros países,
especialmente en lo que el uso del inglés se refiere.
6. Complementar el desarrollo técnico con el fomento de las tecnologías 2.0,
creando un foro de participación.
7. Incidir en el mercado laboral existente y sus particularidades. Potenciando la
dimensión transnacional, la apertura de nuevas oportunidades de negocio, la
competitividad, las capacidades lingüísticas, el conocimiento del entorno
productivo, etc.
8. Desarrollar la capacidad de trabajo en grupo, respeto y solidaridad.
9. En definitiva: Educar.
A nivel divulgativo:
1. Divulgar la documentación empleando las TIC.
2. Crear una WIKI participativa como foro de encuentro de SmartTIC@.
3. Crear vídeos explicativos del proyecto que permitan usarlo, entenderlo,
reproducirlo y mejorarlo.
4. Divulgar del proyecto en foros técnicos y la comunidad educativa (congresos
educativos, revistas, campus científicos, jornadas tecnológicas, etc.)
III. Metodología
La metodología de trabajo se dividirá en 7 bloques claramente diferenciados, que
coincidirán con las fases de ejecución del mismo y que, en ocasiones, compartirán
protagonismo a lo largo del tiempo.

1. Estudio del estado del arte y la técnica de las tecnologías comerciales
existentes y de las plataformas low cost para implementar SmartTIC@. Se
analizarán los sistemas comerciales actuales, las tecnologías empleadas y
qué plataformas de bajo coste nos permiten diseñar un nodo domótico con las
mismas prestaciones.
2. Diseño del nodo básico SmartTIC@. Estableceremos el esquema básico de
un nodo domótico, con funcionalidades de entrada/salida básicos, previendo
la posibilidad de ampliación.
3. Implementación software y hardware del nodo básico SmartTIC@. Se
programará y montará el primer prototipo del sistema domótico, analizando su
comportamiento y prestaciones, solucionando posibles problemas surgidos.
4. Diseño de ampliaciones: Interfaces, conectividad y red de nodos. Se
analizarán las soluciones low cost que nos permiten ampliar el nodo básico,
tales como posibles interfaces gráficas con el usuario, que le permita
interactuar con él, la incorporación de conectividad alámbrica e inalámbrica
con otros dispositivos, así como la creación de una red de nodos inteligentes
que permitan montar una red domótica.
5. Implementación software y hardware de interfaces, sistemas de conectividad
y red de nodos. Se montará el sistema ampliado, analizando posibles fallos,
depurando y mejorando aquellos aspectos que no tengan un correcto
comportamiento.
6. Documentación y análisis de las fases y resultados del proyecto. El proyecto
se documentará en todo momento, incluyendo desglose de elementos,
proveedores de compras, dispositivos utilizados, instrucciones de manejo, etc.
Se realizarán análisis iniciales, intermedios y finales del grado de consecución
del proyecto, así como un brainstorming con docentes y profesionales del
sector en relación a las aplicaciones y aspectos más destacables de la
domótica.
7. Divulgación del proyecto SmartTIC@. Por varios medios: WIKI colaborativa,
vídeos en Internet y participación en foros técnicos y de la comunidad
educativa.
IV. Conclusiones
En la actualidad el proyecto de innovación SmartTIC@ se encuentra en la primera
fase, por lo que los resultados obtenidos hasta la fecha son limitados. Se ha
observado como el sector tiene una primera capa con tecnologías y soluciones bien
asentadas, como KNX, LonWorks, X-10, centrales preprogramadas, y existen
infinidad de soluciones y productos nuevos que aparecen y desaparecen con un
ciclo de vida que, en muchos casos, es inferior al año, persiguiendo dar soluciones a
necesidades crecientes, como la seguridad o la eficiencia energética; sin embargo,
el elvado coste y la incredulidad del usuario final a amortizar este tipo de sistemas
los relega a sectores de empresa, usuarios de alto nivel económico y pequeñas
aplicaciones puntuales. El proyecto se desarrolla en un contexto favorable, donde
las soluciones low-cost están creando adeptos que se interesan por soluciones
mejores y de menor coste que las tan asentadas tecnologías del mercado, donde la
plataforma Arduino juega un papel fundamental, consiguiendo el desarrollo de
sistemas con un coste y tiempo de ejecución muy reducido.
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Resumen.
EDUCABOT es una plataforma de enseñanza basada en la herramienta de software
libre eXeLearning que introduce a los estudiantes en el campo de la micro-robótica a
través de una completa guía de los aspectos más importantes del sector, las
diferentes plataformas, tipos de robots, el hardware, el software, etc., forman parte
de esta plataforma. Es una visión panorámica de los principales elementos que nos
ofrece el sector, comparando productos y empresas, dando la oportunidad a los
alumnos de introducirse en el mundo de la micro-robótica al mismo tiempo que
desarrollan, paralelamente, competencias lingüísticas, de trabajo en equipo, de
aprender a aprender, etc. eXeLearning nos da soporte en este camino, siendo una
herramienta que permite, entre otras bondades, integrar los elementos desarrollados
como paquetes SCORM dentro de una plataforma de enseñanza como Moodle.
Palabras Claves: micro-robótica, Arduino, innovación, AICLE, aprender a aprender,
eXeLearning, SCORM, Moodle.
Abstract.

1

Educ@BOT is a web platform based on the open software eXeLearning that
introduces to the students in the field of the microrrobotics through and complete
guide of the most important aspects of this field, different platforms to be used,
different kind of microrobots, hardware, the software, and son on, are included in this
platform. It is a panoramic vision of whatever you can find in the main microelectronic
devices based on Arduino and focused in the design of different types of
microrrobots. You can compare them at the time you improve language skills and the
capability of learn to learn. eXeLearning supports this innovation project and
integrates all the documentation included, at the time you can convert it in SCORM
packets and include the in a learning management platform as Moodle.
Keywords: micro-robotics, Arduino, innovation, AICLE, learn to learn, eXeLearning,
SCORM, Moodle.
I. Introducción
La robótica y microrobótica son dos interdisciplinas que, en los últimos años, han
pasado de ser concebidas como pura ciencia ficción a formar parte de nuestra vida
diaria y cotidiana. Actualmente somos testigos de numerosas noticias relacionadas
con la temática: Implantes micro-robóticos, coches autodirigidos que pasean por el
planeta Marte, prótesis inteligentes, etc. e incluso somos partícipes de su grado de
inserción en todos los ámbitos de la sociedad; es posible ir a un centro comercial a
comprar “un robot” que nos limpie nuestro hogar, la industria los ha incorporado en
numerosos procesos de fabricación, son utilizados en aplicaciones que entrañan un
peligro específico para el trabajador (desactivación de bombas, manejo de
sustancias radioactivas, etc.), etc.
Desde el punto de vista académico, la robótica y microrobótica aportan una
simbiosis entre la electrónica, la mecánica, la tecnología, la informática e incluso la
biología, entre otras disciplinas, que pueden propiciar el aprendizaje significativo en
el alumnado y la capacidad de aprender a aprender con un mínimo esfuerzo en el
cambio de metodología docente, con una reducida inversión temporal y económica y
consiguiendo fomentar la participación activa del alumno en el proceso enseñanzaaprendizaje, siendo fundamental en el desarrollo de la metodología basada en
proyecto o la metodología de aprender jugando, entre otras.
Por otra parte, que duda cabe que el contexto social, político, económico y cultural
en el que nos encontramos corrobora la importancia de introducción de las
tecnologías 2.0 en el aula. Las TIC se han convertido en compañera de viaje de casi
todos los estamentos públicos y privados de la sociedad. Esta “revolución red-social”
está cambiando la realidad tal y como la percibíamos hace unos años, partiendo de
un proceso concienciación interior del individuo hasta la aparición de un
pensamiento global y compartido, que está transformando radicalmente el concebir
del espacio y el tiempo.
En este contexto en el que las tecnologías 2.0 son una realidad del día a día, las
dimensiones fundamentales del aula deben ser redefinidas; parafraseando a
Castells: “Las localidades se desprenden de su significado cultural, histórico y
geográfico, y se reinventan en redes funcionales o en collages de imágenes,

provocando un espacio de flujos que sustituye el espacio de lugares” (CASTELLS,
2002). El profesor y alumnado deben cambiar el rol en el aula, imponiéndose la
necesidad de metodologías de enseñanza más activas para así favorecer la
interacción entre el alumnado, la capacidad de comunicarse, la integración social, de
colaborar, el desarrollo del pensamiento, el cambio de actitudes y el descubrimiento
del placer de aprender, al tiempo que se fomente la cooperación y solidaridad
(SANTAMARÍA, 2005).
Con las tecnologías 2.0 se abandona el clásico y roído modelo de enseñanza
vertical, siendo ahora el docente un gestor del aula, imponiéndose una mayor
horizontalidad y transversalidad en la enseñanza, donde el trabajo en grupo,
cooperativo y colaborativo, es la metodología dominante, con los alumnos como
auténticos protagonistas del aula (SANTAMARÍA, 2005).
La Web 2.0 aporta, en primera instancia, que el usuario de la red, en nuestro caso:
el alumno, pase de consumidor de contenidos a partícipe de la construcción y
elaboración de éstos y, en segundo lugar, la 2.0 ha convertido Internet en
“plataforma”: Herramientas online que ofrecen gran número de tareas y posibilidades
sin tener instalado software o programas específicos desde el PC (TORRE, 2006), lo
que ha sido posible, en gran medida, gracias al crecimiento de las tecnologías thin
client (GALLARDO, 2011). Esto es una ventaja sin precedentes, pues el alumnado
no debe disponer de nada más que una conexión a Internet, disponible en
numerosos organismos públicos y municipales que ponen a su disposición puestos
de trabajo con conexión a Internet (Bibliotecas, asociaciones de vecinos, aulas de
informática, las del propio instituto, zonas WIFI, etc.)
La simbiosis entre una temática que se
ha democratizado en los últimos años, la
micro-robótica, junto con el uso de las
TIC 2.0, tiene el potencial de
complementar, mejorar e incorporar
nuevas dimensiones colaborativas al
proceso
enseñanza-aprendizaje,
potenciando las capacidades sociales y
de
colaboración,
facilitando
las
conexiones sociales y el intercambio de
conocimiento; creando un sistema de
personas,
prácticas,
valores
y
tecnologías en un ambiente local
particular donde, ante todo, cualquiera
puede participar (MEJIAS, 2006),
(GROS, 2004).

Figura.- Ejemplo de micro-robot seguidor de
línea con detector de obstáculos.

Es en este contexto en el que surge la idea de un proyecto que se focaliza en un
nuevo planteamiento docente basado en la Web 2.0, materializado en la utilización
de la herramienta de autor eXeLearning, para crear una red social que sirva de
referente en otros contextos docentes, tanto de enseñanzas no superiores como de
enseñanzas superiores. En concreto, Educ@bot constituye una plataforma educativa
eXeLearning cuyos contenidos se centran en una temática que cada día cuenta con

nuevos adeptos, la micro-robótica; sin perder en ningún momento la necesidad de
proporcionar un sentido práctico a esta disciplina que, de otra manera, difícilmente
sería comprendida. Educ@bot permitirá al docente utilizar micro-robótica como
herramienta, de manera interdisciplinar, en distintas asignaturas y teniendo
significancia en distintos niveles educativos.
II. Marco teórico en el que se sitúa el trabajo.
Tal y como hemos comentado, en los últimos años estamos siendo testigos de una
metamorfosis social en aspectos tan relevantes como el económico o el político.
Esto está transformando nuestra sociedad, haciéndola más plural, globalizada y
competitiva. Es por ello que desde la educación debemos dar respuesta a este
nuevo marco que se nos presenta, ofreciendo nuevas estrategias y plataformas que
den la posibilidad de mejorar la calidad y competitividad de la enseñanza;
potenciando competencias como la dimensión lingüística, la capacidad a aprender a
aprender o el trabajo colaborativo, entre otras.
En este sentido, la utilización de herramientas TIC como apoyo al trabajo en el aula
se convierte en un indispensable aliado del docente; que se enfrenta a situaciones
muy diversas que no favorecen el transcurso normal de la enseñanza: aulas con un
elevado número de alumnado, alumnos y alumnas procedentes de distintos países,
con distintos niveles culturales, socioeconómicos, problemas lingüísticos, necesidad
de atención a la diversidad, etc.
El presente proyecto de innovación se centra en el desarrollo de una plataforma
educativa que gravita sobre la herramienta de autor eXeLearning, que podrá ser
utilizada como plataforma para la enseñanza asíncrona y/o síncrona, fuera o dentro
de aula. Pudiendo ser utilizada como contenido Web o bien como paquete de
contenido IMS, SCORM, etc., dentro de un CMS (Content Managment System).
Sumado a lo anterior, también es frecuente encontrar un segundo problema en el
aula, la falta de interés o motivación por parte del alumnado; a veces propiciado por
el monismo pedagógico, la falta de interactividad, o la carencia de oportunidades
para adoptar actitudes activas en el proceso aprendizaje-enseñanza, etc. Con objeto
de favorecer la atención del alumnado sobre una materia, el uso de las TIC
(herramienta eXeLearning concretamente) junto con la elección de una temática que
resulte atractiva para el conjunto de alumnos y alumnas puede propiciar una mejora
en la actitud de los mismos, potenciando su interés, su participación, la asimilación
de contenidos, etc., en definitiva, creando un contexto donde el aprendizaje
significativo tenga un protagonismo constante y creciente.
La utilización de la robótica y la micro-robótica con fines pedagógicos no es algo
novedoso en sí mismo, ya en 1975 encontramos las primeras experiencias de lo que
antaño vino a denominarse “robótica pedagógica” (RUIZ-VELASCO SÁNCHEZ,
1989).
Martial Viver, en 1989, define la micro-robótica pedagógica como “... una actividad
de concepción, creación/puesta en práctica, con fines pedagógicos, de objetos
técnicos físicos que son reducciones bastante fiables y significativas de

procedimientos y herramientas robóticas realmente utilizadas en la vida cotidiana,
particularmente en el medio industrial.” (MARTIAL VIVER)
La micro-robótica nos ofrecerá, por tanto, un
contexto
interdisciplinar
que
permitirá
concebir, diseñar y llevar a cabo distintos
robots educativos, propiciando el interés por
las ramas de la ciencia y la tecnología del
alumnado,
pudiendo
emplearse
como
herramienta
en
distintas
áreas
de
conocimiento como las matemáticas, las
ciencias experimentales, la ciencias de la
naturaleza, la tecnología, las ciencias de la
comunicación y la información, la informática,
la electrónica, la teoría del control, la
mecatrónica, etc., integrándolas (RUIZVELASCO SÁNCHEZ, 1989).

Figura.- Alumnos de la UPCT
programando la aplicación de un
micro-robot seguidor de línea con
detector de obstáculos.

Gracias al uso de la micro-robótica, se favorecerá la capacidad de inducción y la
dimensión de aprender a aprender, así como la adquisición de conocimientos
nuevos de forma guiada, al diseñar y experimentar sobre un conjunto de casos
didácticos construccionistas (RUIZ-VELASCO SÁNCHEZ, 1989).
El uso de la micro-robótica como interdisciplina en distintas materias, asignaturas y
módulos profesionales aporta, por tanto, numerosas ventajas (RUIZ-VELASCO
SÁNCHEZ, 1998):











Integración de distintas áreas y disciplinas del conocimiento.
Operación con objetos manipulables, de forma práctica, favoreciendo el paso
de lo concreto hacia lo abstracto y vicerversa.
Apropiación por parte de los estudiantes de distintos lenguajes (gráfico,
icónico, matemático, natural, etcétera) como si se tratara del lenguaje
matemático, potenciando su capacidad lógica y matemática.
Operación y control de distintas variables de manera síncrona.
El desarrollo de un pensamiento sistémico y sistemático.
Construcción y prueba de sus propias estrategias de adquisición del
conocimiento mediante una orientación pedagógica del profesorado.
Creación de entornos de aprendizaje novedosos e interactivos.
El aprendizaje del proceso científico y de la representación y modelización
Matemáticas.
Creación de un ambiente de aprendizaje lúdico y heurístico, alejado del
monismo pedagógico.

No obstante, la concepción de la micro-robótica que tienen actualmente la mayoría
de los docentes de los diferentes niveles educativos supone una barrera en su uso
como herramienta en el aula, pese a las demostradas mejoras que conllevan. En la
mayoría de los casos el profesorado concibe la micro-robótica como una temática
demasiado especializada, fuera de sus capacidades y lejos de la posibilidad de
incluirla en el aula con el conjunto de alumnos y alumnas. A lo anterior se suma la

idea del elevado coste que su uso supondría junto con un incontable catálogo de
posibles soluciones, propuestas, plataformas, etc. que llevan a la confusión y a
dudar, por parte del profesor novel en la materia, sobre la elección más acertada
para su aula, nivel y uso.
Educ@bot persigue dar respuesta a esta
problemática, aportando una plataforma
educativa no servible únicamente al
alumnado, sino que permita convertirse en
guía de iniciación al profesorado en la
micro-robótica, rompiendo esa primera
barrera
conceptual
y
persiguiendo
democratizar el uso una micro-robótica
fácil, sencilla, eficiente y de bajo coste
entre el colectivo educativo: Alumnado y
profesorado.

Figura.- Micro-robot seguidor de línea con
detector de obstáculos en funcionamiento
sobre circuito de pruebas.

III. Planteamiento y justificación
La plataforma 2.0 Educ@bot se desarrolla utilizando una herramienta de autor
denominada eXeLearning (similar a otras como jClic, Hot Potatoes, LIM, Ardora,
Constructor), que es una herramienta open source que, sin necesidad de ser experto
en lenguajes de programación Web como HTML o XML, facilita la creación de
contenidos educativos. Es una aplicación multiplataforma que nos permite la
utilización de árboles de contenido, elementos multimedia, actividades interactivas
de autoevaluación, etc., haciendo sencilla la exportación del contenido generado a
múltiples formatos, como HTML, SCORM o IMS, entre otros, lo que propicia su
integración en plataformas de gestión de contenidos, como Moodle o WebCT.
El proyecto eXeLearning, actualmente bajo desarrollo en la Web
www.exelearning.net, fue financiado por el Gobierno de Nueva Zelanda y coordinado
por la University of Auckland, The Auckland University of Technology y Tairawhiti
Polytechnic, participando actualmente un elevado número de colaboradores de todo
el mundo.
La utilización de eXeLearning nos permitirá, entre otras posibilidades:








Crear un árbol o estructura que facilitará la navegación.
Escribir texto y copiarlo desde otras aplicaciones.
Incorporar imágenes, aunque no editarlas.
Incluir sonidos, vídeos y animaciones.
Incluir actividades sencillas del tipo preguntas test, verdadero/falso, etc.
Incrustar elementos multimedia (vídeos, presentaciones, textos, documentos,
etc.).
Incluir actividades realizadas con otras aplicaciones.

Figura.- Vista de la herramienta de autor eXeLearning y creación del proyecto Educ@bot.

IV. Objetivos perseguidos y resultados conseguidos
De forma concreta, los objetivos específicos perseguidos con el proyecto Educ@bot
son:








Romper una frontera sobre la propia concepción de la micro-robótica, asumida
por muchos docentes como una materia lejana, compleja y de elevado coste,
utilizada no únicamente en materias específicamentes relacionadas con la propia
materia, sino como herramienta docente para la enseñanza de otras disciplinas
(control, matemáticas, fundamentos de ordenadores, etc.).
Potenciar exponencialmente la atención del alumnado en clase. Presentando un
contexto donde el alumnado pueda trabajar y utilizar la microrobótica de forma
activa y con la posibilidad de trabajar de manera colaborativa.
Proporcionando al profesorado un background que permita diseñar un diagrama
o mapa conceptual que facilite tomar la mejor decisión en la elección del mejor
microrobot, los elementos que lo componen y la plataforma de desarrollo más
idonea.
El contexto globalizado de la micro-robótica supone que muchos contenidos se
encuentren en otros idiomas, especialmente en inglés (el segundo idioma más
utilizado es el chino). Esto supone un inconveniente en muchos casos para
docentes y alumnos, que no cuentan con un argot suficiente para comprender lo
que en estos foros, páginas comerciales, recursos educativos, se expresa.
Educ@bot persigue integrar el contenido en Español con términos y contenidos
en inglés, contextualizándolo de tal manera que se favorezca su comprensión,
siguiendo una metodología similar a la presentada en el método AICLE





(Aprendizaje Integrado de Contenido y Lengua)1, por lo que Educ@bot también
podría ser adaptado a modelos de enseñanza bilingües, potenciando el
aprendizaje de idiomas (Coyle, 2008, Lin, 2008, Marsh, 1994).
Soslayar el elevado número de alumnado en el aula, lo que impone que, en
muchas ocasiones sea complejo adoptar nuevas estrategias de enseñanza que
propicien que el profesorado adopte un rol que permita al alumno una
participación más activa.
Utilizar la plataforma como herramienta para la atención de alumnos con
necesidades o circunstancias educativas especiales, atendiendo a la enorme
diversidad que nos encontramos y facilitar el desarrollo cognitivo por parte del
alumnado de forma estratificada, por niveles. Pudiendo adaptarse a la propia
situación de partida del alumnado o un alumno o alumna en particular,
potenciando el crecimiento personal individualizado y favoreciendo el trabajo en
grupo como estrategia de integración de aquellos alumnos con problemas
educativos.

En una primera puesta en marcha del proyecto, se ha realizado un brainstorming a
docentes y alumnos de diferentes sectores (Formación Profesional, Universidad,
Secundaria, antiguos alumnos y alumnos actualmente cursando materias) con objeto
de determinar la posible consecución de los objetivos con el planteamiento actual del
proyecto, así como para poder identificar los elementos más significativos, los
resultados de los elementos que han sido mejor valorados pueden resumirse en la
siguiente figura:
MEDIA (ESCALA LIKERT 1-7)
ID

ÍTEM DE SIGNIFICANCIA

P_FP

P_UNI P_SEC ANT_ALU ACT_ALU

TOTAL

1

Romper la frontera complejidad microrobótica

6,78

3,56

6,98

6,78

5,99

6,018

2

Potenciar atención alumnado – participación activa

4,56

6,54

6,14

6,89

6,89

6,204

3

Background de utilidad para la comunidad educativa

5,76

4,1

5,89

5,67

6,98

5,68

4

Fomentar la metodología AICLE dentro del proyecto

3,45

6,56

3,78

2,34

4,56

4,138

5

Soslayar elevado número alumnos

3,45

6,44

3,45

1,22

2,34

3,38

6

Favorecer la atención a la diversidad

3,49

4,67

5,78

6,42

5,11

5,094

V. Conclusiones
En la actualidad el proyecto de innovación Educ@bot se encuentra en la primera
fase, por lo que los resultados obtenidos hasta la fecha son muy limitados. Se ha
podido hacer una primera clasificación de los objetivos e items más significativos
1

AICLE consiste en enseñar contenidos y lengua a la vez, de una forma integrada,
de manera que se utiliza la lengua con el objetivo de aprender contenidos y
viceversa.

para la comunidad educativa, incidiendo en tres pilares principalmente, la utilización
de una temática como la micro-robótica para potenciar una enseñanza más activa,
colaborativa y significativa en materias no necesariamente técnicas ni relacionadas
con la materia en sí misma, la utilización de una herramienta de autor libre,
eXeLearning, que nos da la opsibilidad de desarrollar contenidos que tienen cabida
en la web 2.0, con actividades, inclusión de multimedia, sin conocimiento previo de
diseño Web, y con la posibilidad de integrarlo en Moodle o WbeCT, entre otras
plataformas CMS o LMS y, finalmente, integrar la plataforma con AICLE, que
consiste en enseñar contenidos e idiomas al mismo tiempo, potenciando el
desarrollo del bilingüismo de manera efectiva El proyecto se desarrolla en un
contexto favorable, donde las soluciones low-cost están creando adeptos que se
interesan por soluciones mejores y de menor coste que las tan asentadas
tecnologías del mercado, donde la plataforma Arduino juega un papel fundamental,
consiguiendo el desarrollo de sistemas con un coste y tiempo de ejecución muy
reducido.
VI. Financiación y agradecimientos
Finalmente reseñar que, el presente proyecto se desarrolla y financia en el marco de
la Resolución de 28 de octubre 2013, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Calidad Educativa, por la que se establece la convocatoria de proyectos
de innovación e investigación educativa para profesorado de enseñanzas no
universitarias de la Región de Murcia y se regula el proceso de selección,
seguimiento y evaluación de dichos proyectos para el curso 2013-2014.
Asimismo, el presente proyecto cuenta con el apoyo, soporte y cofinanciación de
numerosas empresas del sector a nivel internacional, sin las cuales, el mismo no
sería una realidad:

DFROBOT

www.dfrobot.com

ELECFREAKS

www.elecfreaks.com

4TRONIX

www.4tronix.co.uk/arduino/

TOSHIBA
COMPONENTS

www.toshibacomponents.com
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Resumen.
Durante la realización de las prácticas de cirugía, nuestros alumnos deben de
familiarizarse con la ejecución de suturas quirúrgicas. Una oportunidad de realizar el
entrenamiento previo a la sutura de un paciente es este modelo artificial, en el que
aúna su parecido estructural con la piel humana, el bajo coste del modelo artificial
propuesto, el ser un modelo fácilmente reproducible y la gran utilidad que le supone
al estudiante de medicina para el aprendizaje de la realización de una correcta
sutura quirúrgica. Los resultados preliminares se derivan de una muestra de 28
estudiantes que realizaron una encuesta anónima online tipo Likert con los
siguientes ítems: sencillez del modelo, comodidad, aprendizaje y seguridad
proporcionada ante la realización de una sutura en un paciente real.
Palabras Claves: Simulador de suturas. Modelo artificial de suturas quirúrgicas.
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Abstract.
While performing surgery practices, our students should be familiar with the
performance of surgical sutures. An opportunity for training prior to suture a patient is
this artificial model, which combines its structural resemblance to human skin, the
low cost of the proposed artificial model, being an easily reproducible and useful
model to supposed to medical student learning of performing proper surgical suture.
Preliminary results are derived from a sample of 28 students who completed an
anonymous online survey with Likert type the following items: model simplicity,
convenience, and safety training provided to the embodiment of a suture on a real
patient.
Keywords: Simulator sutures. Artificial model of surgical sutures
1. Introducción.
La realización de una sutura quirúrgica en una herida inciso o inciso-contusa es un
evento muy prevalente en el ejercicio cotidiano de la medicina, por ello los
estudiantes de medicina deben de estar familiarizados con este tipo de actuación
médica. Una manera de empezar a desenvolverse en la realización de una sutura
quirúrgica es la práctica de la misma sobre un modelo artificial. Los autores
proponen este modelo utilizado desde hace dos años en el Hospital Universitario
Morales Meseguer por los estudiantes de medicina que rotan por el Servicio de
Cirugía General y Aparato Digestivo, para sus prácticas de Patología Quirúrgica
(actualmente y en relación con el Grado, prácticas de Fundamentos de Cirugía,
Habilidades médico quirúrgicas y Digestivo)

2. Material y Métodos.
El modelo se prepara por los autores de una manera muy sencilla en el mismo
momento que se decide la realización de la práctica y consta de los siguientes
elementos:
Soporte rígido: Determinado por la mitad de una carpeta de las utilizadas para
guardar documentos clínicos del servicio de Cirugía General. Tamaño de
32x23 cm siendo el material tipo cartulina rígida. El precio es de 0.0510€
(precio de la carpeta 0.1020€).
Fijación del soporte rígido a la mesa, el cual se realiza con esparadrapo de
papel (2.5 cm x 9m) colocado sobre cada lado del soporte, el precio
aproximado por los 120 cm que se necesitan es de 0.0412€ (precio del rollo
de esparadrapo 0.3094€).
Apósito de curas de telas sin tejer estéril (42 x 35 cm). Precio por unidad
0.1525€.
Apósito hidrocoloide adhesivo estéril (18 x 18 cm). Precio por unidad 3.30€.
Una vez fijado el soporte a la mesa, el apósito de tela se abre, se extiende y se
vuelve a doblar, maniobra que se realiza para que desaparezca el prensado que

tiene originalmente el apósito de tela. A continuación, se adhiere el apósito de tela
sobre la parte interna adhesiva del apósito hidrocoloide, quedando una zona
periférica adhesiva la cual es la que se pega al soporte rígido, creando una amplia
zona central donde el estudiante puede realizar con un bisturí una serie de cortes
horizontales y/o verticales para proceder posteriormente a su sutura.
Se realizó una encuesta online anónima siguiendo el modelo de escala Likert con los
siguientes ítems para la valoración del modelo:
Sencillez: 1Muy complicado, 2Complicado, 3Ni sencillo ni complicado,
4Sencillo, 5Muy sencillo.
Comodidad: 1Muy incómodo, 2Incómodo, 3Ni cómodo ni incómodo,
4Cómodo, 5Muy cómodo.
Aprendizaje: 1Muy malo, 2Malo, 3Ni bueno ni malo, 4Bueno, 5Muy
bueno.
Seguridad (a la hora de realizar una sutura en un paciente real): 1Nada de
seguridad, 2Poca seguridad, 3Ni seguridad ni inseguridad, 4Seguridad,
5Mucha seguridad.

3. Resultados.
La encuesta fue contestada por 28 alumnos. Los resultados obtenidos se reflejan en
las siguientes gráficas:

4. Discusión.
Definimos como simulación el uso de un dispositivo ó realización de un ejercicio que
permite reproducir ó representar bajo condiciones de prueba, fenómenos que
pueden ocurrir en la vida real (Krumel, 1998). Según Torkington (2000) “la
simulación que puede ser considera útil para el entrenamiento quirúrgico podemos
dividirla en tres niveles: a) Modelos artificiales, b) Modelos naturales (tejidos,
órganos frescos y animales vivos), c) Realidad virtual (simulación computerizada)”
(p.89). En el Reino Unido muchos de estos modelos artificiales son utilizados por el
Real Colegio de Cirujanos para la realización de cursos de habilidades quirúrgicas
básicas y para los candidatos al examen MRCS (Membership of the Royal College of
Surgeons), examen necesario para competir por una plaza de Specialist Registrar en
una especialidad quirúrgica concreta (Thomas, Lee, Sunderland & Day, 1996).
Existen multitud de modelos artificiales de muy diversos materiales tales como:
plásticos con almohadilla elástica, modelos fabricados con vinilo blando sobre una
base de goma-espuma en forma de piernas o brazos (recuperado de wwwmedicalsimulator.com), maniquíes y simuladores para efectuar prácticas quirúrgicas de
diversa complejidad (sutura de tendones, vasos sanguíneos, intestino, etc)
(recuperado de www.tecnoedu.com). Entre los modelos más conocidos figura el
empleo de sustitutos de la piel como el Lyofoam, objetivándose en este estudio una
importante mejoría en la realización de la sutura quirúrgica a nivel de los “junior
doctor” que emplearon este modelo (Platt, Holt & Caddy, 1997).
Estos modelos artificiales, algunos de ellos muy sofisticados, tienen el inconveniente
del alto coste económico el cual oscila entre los 25€ (modelos más económicos y
simples de sutura) , los 254€ en el modelo de piernas y 191,18€ en el de brazos
anteriormente citados (recuperado de www.girodmedical.es).

Es muy frecuente en los congresos para estudiantes de medicina dónde se realizan
los denominados “Talleres de sutura”, el empleo de modelos naturales tales como la
oreja, manos-patas de cerdo o piel de pollo, los cuales presentan varios
inconvenientes:
Los derivados de la localización del producto, por lo general hay que adquirir
el producto a mayoristas en productos cárnicos, requiriendo el producto a
partir de un alto número de piezas, siendo el coste más económico que
nuestro modelo. Ejemplo:

Generalmente los estudiantes no tienen uso individual de cada pieza natural y
tienen que compartirla entre dos o tres personas disponiendo del modelo sólo
en el momento de realizar la sutura ( disponibilidad muy limitada)
Al ser un producto biológico el modelo natural tiene que tener una adecuada
conservación (en el caso de que pudiera estar disponible para otras personas
en otros días) y eliminación.
Estructuralmente los modelos biológicos presentan una mayor dureza de la
piel, con lo cual la realización de la sutura se dificulta y no remeda las
características de la piel humana.
Nuestro modelo es fácilmente reproducible en cualquier medio sanitario, cada
estudiante goza de un modelo individual y propio el cual puede utilizarse en muchas
ocasiones ya que permite la ejecución de una gran cantidad de puntos quirúrgicos
en las incisiones realizadas en el modelo, incluso podemos retirar la sutura y volver
a realizar el procedimiento hasta la rotura del material, no precisando conservación
ni eliminación especial alguna. Por otro lado, el parecido estructural con la piel
humana es muy bueno no añadiendo dificultades a la sutura en relación con la
dureza del material, pudiéndose diferenciar en la incisión realizada en el modelo, la
parte correspondiente a epidermis-dermis (apósito hidrocoloide) de la zona
correspondiente a tejido celular subcutáneo subyacente (apósito de tela). Además se
puede evaluar con facilidad la profundidad de la herida para la correcta realización
de una sutura que no deje cavidades no tratadas y que sea satisfactoriamente

hemostática. El precio total del modelo es de aproximadamente 3.55 €, precio que
pudiera abaratarse si empleásemos apósitos de tela e hidrocoloides adhesivos no
estériles.
Una última consideración es que cualquier Taller de Sutura debe ser tutorizado por
cirujanos que enseñen no sólo la correcta técnica de sutura sino el adecuado uso
del material quirúrgico. Este último es un aspecto muy importante para evitar
accidentes quirúrgicos derivados del pinchazo de las agujas de los hilos de sutura
así como de los cortes que pueden producirse con el material de incisión
(fundamentalmente bisturí).

5. Conclusiones.
Modelo con alta disponibilidad, fácilmente reproducible y de precio competitivo
(pudiendo existir margen de mejora si conseguimos que el apósito de tela y el
parche hidrocoloide no sean estériles), no precisando conservación ni eliminación
especial.
Modelo artificial que el estudiante puede llevarlo a su residencia para continuar con
el entrenamiento, facilitando así la preparación del alumno a la hora de realizar una
sutura en un paciente real.
Es un modelo sencillo, cómodo, muy bueno para el aprendizaje.
Proporciona seguridad a los estudiantes a la hora de afrontar la realización de una
sutura quirúrgica a un paciente real, aunque con unos porcentajes de éxito menores
que los ítems anteriores.

Bibliografía y Referencias.

Krummel, T. (1998). Surgical simulation and virtual reality: the coming revolution.
Ann Surg, 5, 635-637.
Platt , A., Holt, G., & Caddy, C. (1997). A new method for the assessment of
suturing ability. J R Coll Surg Edinb, 42, 383-385.
Thomas, W., Lee, P., Sunderland, G., & Day, R. (1996). A preliminary evaluation
of an innovative synthetic soft tissue simulation module('Skilltray') for use in basic
surgical skills workshops. Ann R Coll Surg Engl Supp, 78, 268-271.
Torkington J; Smith SGT; Rees BI & Darzi A (2000) The role of simulation in
surgical training. Ann R Coll Surg Engl; 82: 88-94.
Medical Simulator. Innovación en educación. Habilidades técnicas. Cirugía
Menor. Suturas. Recuperado de http://www.medicalsimulator.com/index.asp?idFamiliaPadre=80&idFamilia=84
Equipamiento educativo y visual. Medicina. Cirugía. Recuperado de
http://www.tecnoedu.com/3b/DrenajesYSuturas.php
Material Médico para profesionales y particulares. Modelos anatómicos.
Simulador de sutura. Recuperado de http://www.girodmedical.es/modelosanatomicos/simulador-medico.html

Usabilidad de las tablets en alumnado con discapacidad de la Universidad de
Murcia
Autor/res/ras:
Pérez Manzano, Antonio
Casanova Saavedra, Eva
Sansegundo Moreno, Omara
Institución u Organismo al que pertenecen:
Universidad de Murcia
Indique uno o varios de los seis temas de Interés: (Marque con una {x})
{ } Enseñanza bilingüe e internacionalización
{ } Movilidad, equipos colaborativos y sistemas de coordinación
{ } Experiencias de innovación apoyadas en el uso de TIC. Nuevos escenarios
tecnológicos para la enseñanza y el aprendizaje.
{ } Nuevos modelos de enseñanza y metodologías innovadoras. Experiencias de
aprendizaje flexible. Acción tutorial.
{X} Organización escolar. Atención a la diversidad.
{ } Políticas educativas y reformas en enseñanza superior. Sistemas de evaluación.
Calidad y docencia.
Idioma en el que se va a realizar la defensa: (Marque con una {x})
{X} Español

{ } Inglés

Resumen.
“Innovar para incluir” es uno de los principios que rigen el desarrollo tecnológico de
dispositivos portátiles (tablets) y aplicaciones, para facilitar el acceso al aprendizaje
del alumnado con discapacidad o alumnado con necesidades especiales.
La usabilidad por parte del alumnado con discapacidad, a la hora de interactuar con
las herramientas de los entornos virtuales de aprendizaje, determina aspectos de su
rendimiento en el ámbito de la Educación Superior.
En este estudio, realizado desde el servicio de Atención a la Diversidad y
Voluntariado (ADyV) de la Universidad de Murcia, se evalúa y analiza el uso que una
muestra de alumnado universitario con discapacidad, visual, auditiva, física o
psíquica,hace de cuatro modelos diferentes de tablets: iPad, Toshiba, Samsung
Galaxy Tab y Samsung Galaxy Note.
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Palabras Claves: Discapacidad, Tablet, Entorno virtual, Usabilidad.
Abstract.
"Innovating to include" is one of the principles on which is based the technological
development of portable devices (tablets) and applications to facilitate access to
learning for people with disabilities and/or special needs.
Usability, for students with disabilities, of the tools of virtual learning environments,
will determine aspects of their performance in the field of Higher Education.
In this study, performed from the service of Atención a la Diversidad y Voluntariado
(ADyV), University of Murcia, have been evaluated and analyzed four different
models of tablets (iPad, Toshiba, Samsung Galaxy Tab and Samsung Galaxy Note)
for a group college students with disabilities (vision, hearing, physical or mental).
Keywords: Disability, tablet, Virtual enviroment, Usability
Texto.
Los cambios y los avances tecnológicos que caracterizan la sociedad actual
repercuten en uno de sus aspectos más importantes y de mayor preocupación
social, la educación. El sistema educativo, en los últimos años, ha tenido que
adaptarse en cuanto a sus métodos de enseñanza, herramientas y procedimientos,
buscando la progresión y mejora en la manera que tiene el docente de transmitir los
conocimientos y los diferentes aprendizajes.
La implantación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el
aula es un hecho, el paso siguiente debe ser el analizar su eficiencia como
herramienta cotidiana en el desenvolvimiento académico del alumnado
Como señalan Canós, Ramón y Albaladejo (2008) las tecnologías aportan una serie
de ventajas, como pueden ser el acceso ilimitado y rápido a recursos educativos, la
flexibilidad en los tiempos y espacios dedicados al aprendizaje, los métodos
pedagógicos más innovadores, interactivos y accesibles a diferentes perfiles de
estudiantes, etc.
En concreto, desde el servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado (ADyV) de
la Universidad de Murcia (UMU) nos interesa estudiar la usabilidad presentada por
dispositivos portátiles de última generación (tablets), en interacción con los entornos
web de la UMU para el alumnado universitario con discapacidad y/o necesidades
especiales.
Para ello, se introducen una serie de conceptos relacionados que resultan de
fundamentales para la temática abordada.
En primer lugar, la educación virtual es definida por Cabero (2006) como el tipo de
formación, mediada por las TICs, que utiliza la red como tecnología de distribución
de la información y donde la mayor parte de los componentes de los cursos,
investigaciones, talleres o prácticas, y la comunicación profesor-estudiante o entre
estudiantes, se realizan gracias a recursos accesibles en la web.

Los conceptos de e-learning (educación basada en la red) y de mobile-learning
(educación basada en dispositivos móviles) actualmente podrían considerarse
predecesores a la aparición de un nuevo modelo formativo. Éste, derivado del
creciente uso de las tablets en los ámbitos académicos, podría denominarse tabletlearning (Saorín, De la Torre, Martín, Carbonell& Cantero, 2011).
Las tablets han pasado a ocupar un lugar privilegiado entre los usuarios y
estudiantes. León, en 2012, señala variables como la hiperconectividad conceptual,
el aumento de la información visual, la influencia sobre el razonamiento abstracto,
los potenciales cambios sobre el desarrollo visoespacial, etc. como explicativas de
la fuerza del impacto de las pantallas, y sus diversos usos, que satisfacen gran
cantidad de necesidades para más de una generación.
En segundo lugar, la usabilidad que, según Nielsen, se define como un atributo de
calidad de una página o sitio web, determina la facilidad de la interfaz para ser
utilizada, así como los métodos para mejorar la facilidad de uso durante el proceso
de diseño (Solarte y Ocampo, 2010). Según estos autores, “la usabilidad,
navegabilidad, seguridad, características de búsquedas y recuperación de
información, mantenibilidad, accesibilidad, etc., deben ser sistemáticamente tenidas
en cuenta durante el proceso de desarrollo, de modo que se pueda garantizar la
calidad en consideración de la satisfacción de los requerimientos de los diferentes
perfiles de usuario” (p. 251).
Por último, el buen diseño que tiene en cuenta a todas las personas “añade valor a
los productos y servicios, elimina la segregación y minimiza la necesidad de creación
o modificación de productos específicos para colectivos concretos (...), es necesaria
para conseguir una participación de las personas con diversas necesidades en la
sociedad actual” (Sánchez, 2013, p. 51).
En esta línea, los objetivos planteados en esta investigación son:
-

Conocer la usabilidad que los alumnos con discapacidad de la UMU pueden
hacer de las tablets en el entorno virtual universitario.
Identificar qué modelo de tablet se adapta mejor al alumnado en función de su
discapacidad.
Evaluar la página web de la UMU para detectar aspectos a mejorar en ella que
faciliten su uso.
Implantar las mejores herramientas de aprendizaje.
Fomentar la accesibilidad e igualdad de oportunidades en la Educación Superior.

Por ello, el analizar dicha eficiencia resulta de interés por contribuir al avance y
mejora de la usabilidad de los entornos web de la UMU, así como de las
herramientas digitales y los más actuales dispositivos portátiles hacia un diseño
inclusivo.
1. Metodología
La metodología aplicada en este estudio ha sido mayoritariamente cuantitativa,
combinada con la recogida y análisis de información de tipo cualitativo. Se identifican
cuatro fases en el proceso de investigación:

- Fase inicial: Selección de la muestra entre el alumnado con discapacidad y/o
necesidades educativas especiales del servicio universitario ADyV.
- Fase 2: Entrega consecutiva de los cuatro modelos de tablets a los participantes
con la consiguiente cumplimentación del cuestionario vía online, a través del portal
www.encuestas.um.es
- Fase 3: Introducción de los datos obtenidos en los cuestionarios al programa
estadístico SPSS y análisis de los mismos.
- Fase 4: Obtención de resultados y elaboración de conclusiones.
La muestra estudiada fueron once alumnos y alumnas matriculados en la UMU en el
curso 2012/2013, que acuden a la unidad de Atención a la Discapacidad y
Voluntariado (ADyV) por presentar algún tipo de discapacidad y/o necesidad
especial y que testearon cuatro modelos de tablets.
En cuanto a los instrumentos de recogida de información se utilizó un cuestionario
“ad hoc” que evaluaba la percepción del sobre la usabilidad de las tablets (en una
escala de gratificación del 1 al 10), la utilidad de algunos de los servicios de la web
de la UMU, así como la recogida de observaciones o comentarios que los
participantes quisieron aportar.
La muestra cumplimentó el cuestionario tras haber realizado 16 actividades con los
cuatro modelos de tablets (iPad, Toshiba, Samsung Galaxy Tab y Samsung Galaxy
Note). Se les solicitó el realizar una serie de tareas, cotidianas para el alumnado,
que habitualmente se realizan a través del entorno virtual de la UMU y que
incorporaban la ruta de acceso a diferentes servicios.
2. Resultados
En primer lugar se obtienen resultados en cuanto a la usabilidad de las tablets.
Como muestra la figura 1, en relación a la valoración de cada tablet en cada ítem del
cuestionario, los datos indican lo siguiente:
- El modelo iPad ha sido el que mejor puntuación ha obtenido en todos los aspectos
evaluados, considerado además como el modelo que mejor facilidad de acceso a la
red tiene. Sin embargo en lo que se refiere al almacenamiento, están por encima
otras tablets como por ejemplo Samguns Galaxy Note.
- En cuanto a los aspectos negativos encontrados, para la mayoría de las tablets
evaluadas, la muestra considera que las baterías tienen poca duración, (siendo el
iPad la que menos problemas da en este aspecto).
- Los resultados reflejan una opinión generalizada sobre el modelo Toshiba,
considerándolo el que tiene una velocidad de navegación más lenta con una
puntuación de 5,7 sobre 10. Se encuentran por encima de éste el resto de tablets
con una puntuación superior al 7, por lo que la incomodidad de su uso aumenta en
relación a este aspecto.
- En relación al Samsung Galaxy Note, la muestra observa que la velocidad de
acceso a Internet no resulta adecuada y su uso resulta lento.

- En todas las tablets se detecta la ausencia de entrada USB, por lo que el uso de
pendrives no sería posible sin un adaptador para ello. Esto supone un inconveniente
para la muestra, que observa un hándicap de estos dispositivos en comparación con
otros dispositivos portátiles.
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Figura 1. Valoración de cada ítem evaluado para cada tipo de tablets

En segundo lugar se obtienen resultados en cuanto a la valoración global de la
usabilidad de las tablets. A nivel general, observamos que la tablet que mejor
aprobación tiene entre los alumnos con discapacidad ha sido el iPad (ver figura 2),
obteniendo una puntuación de 9,02 sobre 10. Por el contrario, el modelo que menos
entusiasmo ha generado ha sido el modelo Toshiba con un 7,68.
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Figura 2. Valoración global de la usabilidad de las tablets

Además, otras observaciones aportadas por la muestra a favor de las tablets son:
- Una mejor resolución en documentos y fotografías en las tablets que impresas en
papel.
- La preferencia de las tablets frente a los portátiles, ya que éstas son más ligeras y
albergan mayor contraste y nitidez.
- Un tamaño perfecto para ser manejadas.

- Buena organización de los iconos y contenidos en pantalla.
- Facilita la navegación siempre que la conexión a la red sea la adecuada.
En tercer lugar, se ofrecen resultados en cuanto a la valoración de la usabilidad de
cada tablet según el tipo de la discapacidad del alumnado. De todos los resultados
obtenidos mediante la relación entre estas variables en los ítems evaluados, se
destacan los siguientes:
-El alumnado con discapacidad visual han puntuado con una nota de 10 al Samsung
Galaxy Tab en relación a la comodidad del tablet. Sin embargo, para este mismo
ítem, los alumnos con discapacidad física lo puntúan con un 4, dándole la mayor
puntuación al Samsung Galaxy Note. Estos últimos también otorgan la menor
puntuación en relación al teclado táctil y a la pantalla del Samsung Galaxy Tab.
- Para el alumnado con discapacidad visual, el tamaño de las letras de algunos
enlaces de la página web de la UMU es demasiado pequeño, haciendo más difícil su
manejo y acceso por estos alumnos.
- La distribución de los enlaces de la página web de la UMU dificulta el acceso a la
información por parte de los alumnos. El espacio disponible para clickear en los
diferentes listados de tareas y/o enlaces de acceso a los recursos de la web resulta
escaso para la muestra. Por tanto, si accedemos a la web a través de dispositivos
portátiles táctiles, esta limitación se intensifica aun más ya que disminuye la
precisión a la hora de pulsar el enlace deseado.
- En muchas ocasiones, la forma en la que la web de la UMU ofrece la información
dificulta el acceso a la misma por parte de los estudiantes. Ejemplo de ello son la
“Guía docente de una asignatura” o el “Horario”, donde los títulos que dan acceso a
esta información no quedan claros para el alumnado, especialmente para aquellos
que tienen dificultad de comprensión lectura, como es el caso de los alumnos con
discapacidad auditiva o necesidades especiales.
Por último, en cuanto a la evaluación del entorno virtual de la UMU se estudiaron
tres bloques de contenidos: Servicios Universitarios, Campus Virtual y Facultades
(ver figura 3). Los resultados ofrecidos se resumen en lo siguiente:
- Los estudiantes con discapacidad conceden mayor utilidad al Campus Virtual,
siendo el acceso a la Cuenta Personal el más votado con una puntuación de 3,74
sobre 4, seguido del “envío de tutorías” con 3,72 y el “acceso a la guía docente de
las asignaturas” con una puntuación de 3,64.
- El recurso considerado con menor utilidad es el “Foro de discusión” con una
puntuación de 2,36, seguido del servicio de “Espacios para consumo de comida” con
un 2,51.
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Figura 3. Evaluación del entorno virtual de la UMU

Por otro lado, las preguntas abiertas nos han proporcionado más información
relacionada con la página web de la Universidad y su acceso por parte del
alumnado. En concreto se ha detectado una puesto que detecta un exceso de
complicación en cuanto al uso de la página, en cuanto a estructura y organización de
contenidos se refiere. Por ello, las valoraciones indican la conveniencia de:
- Proporcionar un acceso más directo, una mayor claridad en los conceptos e iconos
de acceso, simplificando los contenidos y haciéndolos más coherentes, como por
ejemplo en el acceso a la cuenta personal de la Universidad.
- Actualización de la web, reduciendo las opciones de algunos menús pues
actualmente hay muchos inactivos.
- Una mayor facilidad para establecer comunicación con los docentes y los propios
compañeros de aula.
3. Conclusiones
Como reflejan los datos obtenidos, la valoración que el alumnado con discapacidad
ofrece a cada tipo de tablet permite detectar qué modelo se adapta mejor a las
peculiaridades de cada tipo de discapacidad.
Los resultados muestran que el alumnado con discapacidad visual valora
preferentemente el modelo Samsung Galaxy Tab. En contraposición, el alumnado
con discapacidad auditiva (aunque no parecen existir grandes distinciones entre
unas tablets u otras) puntúan como preferido al iPad, coincidiendo en este resultado
con el alumnado con discapacidad física y psíquica.
Una posible explicación para este último resultado puede ser que el sistema
operativo OSX parece ser mejor en usabilidad para estos alumnos y alumnas que el
sistema operativo Android.

En cuanto a la página web de la UMU, el alumnado con discapacidad la valora, en
general, como compleja. Por ello, sería recomendable una optimización de su
interfaz de usuario, hacia una mayor claridad y simplicidad.
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Resumen.
En el marco de la asignatura “TIC para la Formación” del Grado en Pedagogía de la
Universidad de Murcia, los autores de este trabajo -docentes de la asignatura de
todos los grupos de la misma- hemos seguido una metodología innovadora en la que
nuestros alumnos han sido los auténticos protagonistas de su aprendizaje. Para el
logro o desarrollo de las diferentes competencias marcadas por la guía docente de la
materia, los estudiantes han tenido que colaborar en equipos de trabajo para superar
los diferentes retos -tareas- que los docentes les íbamos proponiendo.
En este trabajo presentamos de manera sucinta las tareas realizadas centrando la
atención en una actividad que han realizado de forma transversal durante toda la
asignatura. El diseño de un proyecto de formación en el uso de TIC, con la principal
finalidad de que los estudiantes reflexionen sobre el uso de TIC para llevar a cabo
procesos de formación en contextos formales y no formales de enseñanza.

1

Además de describir todo el proceso seguido en esta actividad, presentamos los
resultados y las conclusiones obtenidas de un cuestionario que los alumnos
cumplimentaron. Con este instrumento hemos podido conocer la opinión y valoración
de los estudiantes respecto al proyecto lo cual nos permitirá la mejora de la actividad
para futuras ocasiones.
Palabras clave:
Tareas, Universidad, Proyecto de formación, Pedagogía, TIC.
Abstract:
In the frame of the subject “ICT for the education” of the degree en Pedagogy at the
University of Murcia, the authors of this work have developed an innovative
methodology of work. In this methodology the students have been in the middle of
the process being the main actors about their learning process. In order to develop
the several competencies in the subject, the students had to work in groups around
different task designed by the teachers.
In this paper we present the tasks done during the course, paying attention in one of
task done cross the all course: the design of the training project about the use of ICT.
The main goal in this task is reflection of the student about the training process in
formal and no formal context, with ICT.
In addition to describe the process followed during the activity, we present the main
results and conclusions obtained in a questionnaire completed by the students.
Keywords:
Tasks, University, competencies, training project, ICT, Pedagogy.

1. Introducción.
Desde la inclusión de las titulaciones en el marco Europeo de Enseñanza Superior,
la universidad española se ha sumido en un profundo cambio que va desde la
reformulación y adaptación de titulaciones a nuevos planteamientos metodológicos
que pongan al alumno en el centro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Todo
lo anterior pasando por cambios sobre qué se espera de los alumnos cuando
finalicen sus estudios universitarios. Si de algo no cabe duda en este nueva realidad
en la que nos encontramos, y en la que la Universidad de Murcia se embarcó desde
el año 2009, es que la formación de los titulados universitarios se estructura en torno
a una serie de competencias que han de alcanzar y que va desde niveles macro -las
propias de la universidad-, hasta niveles micro -las establecidas en el marco de cada
una de las asignaturas-.
Los docentes universitarios hemos de plantearnos nuevas formas de entender la
institución educativa superior si queremos ser capaces de formar a nuestros
alumnos en torno a las competencias que éstos han de alcanzar una vez finalicen
sus estudios.
Una de las siete competencias transversales por las que apuesta la Universidad de
Murcia es la de:
“Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento de su ámbito disciplinar,
incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas de las tecnologías
de la información y comunicación (TIC)” (Universidad de Murcia, 2008)
Las TIC se pueden convertir en una herramienta clave para el desarrollo y
adquisición de competencias por parte de nuestros estudiantes, siendo además en
la experiencia que nos ocupa, objeto de estudio de la asignatura.
2. Contexto de la experiencia.
La experiencia de innovación que presentamos se enmarca dentro de la asignatura
“TIC para la formación”, asignatura obligatoria que se imparte en 2º de Grado de
Pedagogía. La asignatura tiene un total de 6 créditos ECTS para el alumno y un
cómputo de 7,5 créditos para el profesorado.
Tiene como finalidad introducir a los estudiantes en el uso de las TIC para llevar a
cabo procesos de formación en contextos formales y no formales de enseñanza. Se
integra dentro de la materia de formación básica “Tecnologías para la formación”.
La asignatura de “TIC para la formación” contribuye a desarrollar competencias que
capaciten al alumno para planificar, aplicar y evaluar innovaciones tecnológicas en
contextos de formación, prestando atención para ello a contenidos introductorios de
carácter conceptual sobre las TIC, la evolución y concepción actual de Internet, con
una mención especial a la Web 2.0, las herramientas de comunicación interpersonal,
de acceso y tratamiento de información y de colaboración usadas, así como la

integración de las TIC en las aulas presenciales y en contextos virtuales de
enseñanza-aprendizaje -telenseñanza-.
Concretamente, las competencias propuestas en el marco de la asignatura son:
• Conocer, analizar y valorar las principales características y posibilidades de
las TIC en tanto que elementos básicos de los procesos de comunicación
educativa y de los contextos formativos.
• Entender y reflexionar sobre las posibilidades de implementación de las TIC
en contextos formales, no formales e informales.
• Usar reflexivamente las TIC sabiendo insertarlas en diseños curriculares
adaptados a diferentes situaciones de formativas tanto de tipo presencial
como en contextos virtuales.
• Desarrollar la capacidad de asesorar a los usuarios así como de diseñar,
producir y evaluar medios digitales para la formación.
• Desarrollar el sentido crítico en torno a las repercusiones de las TIC desde un
punto de vista multidisciplinar poniendo en relación la sociedad, la ciencia y la
tecnología.
La asignatura se desarrolla durante el primer cuatrimestre en dos grupos
diferenciados, el grupo 1 que tiene horario de mañana y el grupo 2 en horario de
tarde. Los docentes de la materia en el curso 2013/2014, los autores de esta
comunicación, han seguido la misma metodología de trabajo en ambos grupos
desarrollando los mismos contenidos y aplicando los mismos mecanismos de
evaluación. Todo ello con la finalidad de alcanzar las competencias planteadas.
Por último destacar que durante el segundo curso y en el mismo cuatrimestre, los
alumnos están cursando la asignatura Planificación, desarrollo y evaluación de la
enseñanza lo que les ayudará en la realización del proyecto de formación que
comentamos en este trabajo.
3. Dinámica de trabajo de la asignatura.
Con la intención de poner en marcha mecanismos para el logro de las competencias
planteadas, el trabajo se ha estructurado en torno a dos núcleos fundamentales:
• Trabajo por tareas en torno a los grandes temas de la asignatura.
• Diseño y evaluación de un proyecto de formación con TIC.
Todo el trabajo desarrollado se ha llevado a cabo en el marco de grupos de trabajo.
Desde el comienzo de la asignatura los alumnos formaron grupos de trabajo de 6-8
alumnos, realizando todas las tareas propuestas por grupos. Dentro del grupo de
trabajo los alumnos asumirían diferentes roles que irían rotando con cada tarea y
que implicaban diferentes responsabilidades y obligaciones con el grupo. Las tareas
planteadas partían de la base de convertir al alumnado en actor principal de su
proceso de aprendizaje, facilitándoles pistas clave para el desarrollo de diferentes
competencias y la adquisición de determinados contenidos clave de la asignatura. A
continuación presentamos de forma resumida cada una de las tareas:

• Pedagogías emergentes: Los alumnos abordaron el concepto de Pedagogía
Emergente partiendo de un texto base y de información que de forma
autónoma encontraran en la red. Cada grupo debía elaborar una explicación
de máximo 4 minutos que iría acompañada de un cártel para presentársela al
resto de la clase de forma simultanea. Este tipo de presentación supuso que
cada grupo tuvo que repetir su exposición tantas veces como grupos había en
clase -los grupos iban rotando en torno a los cáteles y a los presentadores-.
• Tutoriales sobre herramientas telemáticas: Cada grupo de clase seleccionó
una herramienta sobre la que elaboró un video-tutorial sobre su uso que
acompañó con una propuesta de acción formativa.
• Interrogantes educativos: En esta tarea se abordó el texto “Interrogantes
educativos desde la sociedad del conocimiento” de A. Bartolomé y M. Grané.
Cada grupo debía profundizar en uno de los interrogantes, ampliar
información e intentar resolver dudas planteadas al respecto por el resto de
grupos. Todo el contenido elaborado debía ser sintetizado y expuesto en
clase en una ronda de presentaciones consecutivas que no podían exceder
los 5 minutos. Para esta tarea se ofrecieron también materiales sobre ¿cómo
hacer presentaciones visuales y orales?
• TPACK: Esta tarea consistió en la aproximación al modelo TPACK que cada
grupo debía ilustrar con la formación que un docente de secundaría recibe
actualmente hasta llegar a ser docente.
• Personal Learning Environment (PLE): Para abordar el concepto de PLE se
trabajaron diferentes textos y vídeos sobre el mismo. Cada grupo debía hacer
una presentación explicando el concepto e ilustrando el mismo con el PLE de
un pedagogo al que entrevistaron.
• Redes sociales e identidad digital: la última de las tareas consistió en un
debate en el que los grupos prepararon argumentos tanto a favor como en
contra en torno a diferentes temas relacionados con las redes sociales y la
identidad digital. El día del debate sabrían qué temas y postura tendrían que
defender. El debate estuvo regido por unas pautas y normas de intervención
que los alumnos conocían previamente.
Las tareas que acabamos de comentar se realizaron de forma consecutiva a lo largo
de todo el cuatrimestre.
Por otra parte y de forma transversal a toda la asignatura, se realizó el diseño de un
proyecto de formación con TIC cuya principal finalidad fue que los estudiantes
reflexionaran sobre el uso de TIC para llevar a cabo procesos de formación en
contextos formales y no formales de enseñanza. Detallamos a continuación los
aspectos más destacados de esta parte de trabajo en la asignatura puesto que
pretendemos que sea el eje central de este trabajo que presentamos.
4. Diseño y evaluación de un proyecto de formación con TIC.

El trabajo en este proyecto partió de una idea básica: ofrecer a los alumnos una
oportunidad de aprendizaje lo más cercana posible a la realidad social. Así pues se
elaboró un documento con las pautas a seguir para la realización del proyecto un
tanto particular, debido a que se empleó el mismo lenguaje y los mismo apartados
que suelen contener las convocatorias oficiales de los proyectos.
En clase presencial se presentó la “convocatoria” de proyectos y se establecieron los
plazos de trabajo en los mismos y las horas de clase presencial que se dedicarían a
éstos. Las horas de clase dedicadas al trabajo en los proyectos se establecieron con
la intención de poder orientar y asesorar a los alumnos en la realización de los
mismos.
El documento1 de la convocatoria incluía información referida a:
• Objetos de la convocatoria.
• Beneficiarios de la convocatoria.
• Importe de las ayudas.
• Requisitos de los proyectos.
• Solicitudes.
• Plazo y lugar de presentación.
• Comisión de selección.
• Criterios de valoración y selección de los proyectos.
• Ejecución y seguimiento de los proyecto.
El diseño del proyecto fue realizado de manera autónoma por los diferentes grupos
de trabajos. Se dedicaron sesiones presenciales con el fin de que los docentes
pudiéramos ir supervisando el trabajo realizado, siempre tratando de adoptar el rol
de guía con la intención de que fueran los propios alumnos los que asumieran la
responsabilidad en el diseño del proyecto. El tiempo total establecido para la
realización del trabajo fue de dos meses.
Cada trabajo tenía que ser entregado en un máximo de 5 páginas y en formato
digital. Además debía ir acompañado por un vídeo promocional de no más de 90
segundos.
Parte de la evaluación de los proyectos fue realizada por los propios alumnos entre
las dos clases para lo que se elaboró un cuestionario 2 de Google. En este
cuestionario se incluyeron los nombres de cada grupo junto con el enlace al vídeo
promocional y al documento del proyecto. Para tal finalidad los resultados -proyecto
y vídeo- de trabajo de cada grupo debían necesariamente estar públicos en la web.
Cada grupo enlazó estos productos como una página extra dentro de su blog de
1El texto completo de la convocatoria pude consultarse en
https://dl.dropboxusercontent.com/u/5415554/PROYECTOS%20TIC.pdf
2
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trabajo diario. Cada alumno de forma individual debía seleccionar los tres mejores
proyectos y justificar su elección. De esta manera, los alumnos del grupo de mañana
debían seleccionar los tres mejores proyectos del grupo de tarde y viceversa. Los
resultados de esta co-evaluación fue tenida en cuenta en parte de la calificación final
de los proyectos junto a la valoración de los docentes.
5. Resultados de la valoración de los proyectos
Durante el transcurso de la asignatura los alumnos hicieron continuas reflexiones
sobre las tareas que iban realizando, con dos finalidades: la primera como parte del
propio proceso de aprendizaje y la segunda como información valiosa para los
docentes para poder mejorar las distintas actividades para su implementación en
futuros cursos académicos. Sin embargo, no se realizó ninguna reflexión ni
valoración por parte de los alumnos sobre la realización de los proyectos de
formación. Por este motivo, y teniendo en cuenta el tipo de metodología seguida
para la realización de los proyectos, consideramos pertinente que los alumnos
cumplimentasen un cuestionario3 diseñado por los propios docentes para conocer
las opiniones y valoraciones de los estudiantes.
El cuestionario fue creado mediante la herramienta “Encuestas” de la Universidad de
Murcia y estaba formado por un total de 18 ítems. A continuación mostramos los
principales resultados obtenidos.
La muestra total es de 113 alumnos, siendo muy similar el porcentaje de
participación de los alumnos del grupo de la mañana (48%) y el de la tarde (52%).
Además se cuenta con la participación de alumnos de todos los grupos de trabajo, 68 alumnos, de ambas clases.
Para los alumnos la realización del proyecto de formación con el uso de TIC ha sido
una tarea necesaria (56% suficiente y 39% bastante), relevante para su formación
como pedagogos (71% mucho) y útil (62% mucho).
No se han encontrado resultados significativos en cuanto al grado de dificultad de
los siguientes aspectos: comprender la convocatoria por el tipo de redacción;
comprender la finalidad de la tarea; diseñar el proyecto; diseñar el video de
promoción; sintetizar el trabajo en 5 páginas; evaluar al grupo de mañana/tarde; los
plazos de entrega establecidos.
En la figura 1 se refleja el grado (%) de dificultad que los alumnos han encontrado en
la realización de los distintos apartados.
En general, el alumnado considera adecuado (53%) el porcentaje asignado al
proyecto en la evaluación de la asignatura, un 30% de la calificación global, en
comparación al resto de tareas y pruebas realizadas en la materia.
A la gran mayoría de los estudiantes (85%) les ha gustado evaluar los proyectos de
otros grupos de trabajo y en un porcentaje similar (88%) los alumnos afirman que
esta evaluación le ha ayudado a mejorar sus conocimientos sobre el diseño de
proyectos de formación.
3
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Al 83% del alumnado le habría gustado tener la posibilidad de trabajar de forma
colaborativa con alumnos de otras universidades para el diseño de los proyectos de
formación con TIC.

Figura 1. Dificultad en la realización de los apartados del proyecto

En líneas generales, los alumnos consideran que esta tarea les ha ayudado
(bastante, 44%; y mucho, 30%) en la mejora de la capacidad para solicitar proyectos
en convocatorias oficiales en un futuro.
Respecto al asesoramiento del profesor para la realización del proyecto, los
estudiantes consideran que ha sido necesario (61%) y muy necesario (37%),
resolviéndose las dudas consultadas al profesor casi siempre (52%) y siempre
(43%).
La mitad de los alumnos encuestados no ha hecho ninguna consulta al profesor
fuera del horario de clase y un 40% las ha hecho solamente en alguna ocasión. De
otro lado, los estudiantes afirman en un 49% de las respuestas que el número de
sesiones presenciales dedicadas exclusivamente a recibir el asesoramiento del
profesor ha sido adecuado. Sin embargo un 39% dice que ha sido solamente algo
adecuado.
En la figura 2 se recoge tanto, los elementos que los alumnos consideran que
habrían ayudado a mejorar la realización del proyecto, como los que no habrían
supuesto una ayuda.

Figura 2. Elementos que podrían haber mejorado la realización de los proyectos

A continuación mostramos las competencias previstas a desarrollar en la asignatura
que en opinión de los alumnos más se han logrado con la realización del proyecto de
formación:
- Conocer, analizar y valorar las principales características y posibilidades de las TIC
en tanto que elementos básicos de los procesos de comunicación educativa y de los
contextos formativos (alto, 69%; muy alto, 38%).
- Entender y reflexionar sobre las posibilidades de implementación de las TIC en
contextos formales, no formales e informales (alto, 67%; muy alto, 37%).
- Usar reflexivamente las TIC sabiendo insertarlas en diseños curriculares adaptados
a diferentes situaciones formativas tanto de tipo presencial como en contextos
virtuales (Alto, 68%; muy alto 35%).
Finalmente, el alumnado valora y califica esta experiencia de formación con una
puntuación media de 8, siendo 1 lo mínimo y 10 lo máximo.
Teniendo en cuenta el desarrollo de la experiencia y sobretodo los resultados
obtenidos y mostrados anteriormente, ofrecemos a continuación las principales
conclusiones de este trabajo.
6. Conclusiones
Al inicio de este trabajo hablábamos de una nueva realidad en la Universidad
provocada en parte por la inmersión en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior.
Decíamos que uno de los principales objetivos es la puesta en marcha de aquellos
planteamientos metodológicos que ponen al alumno en el centro de los procesos de
aprendizaje, favoreciendo capacidades tan preciadas como el trabajo en equipo,
aprender a aprender, el aprendizaje autorregulado... Como se habrá podido deducir
tras la lectura de este trabajo, hemos tratado de llevar a cabo todas estas ideas que
tan poco discutidas están pero que a su vez en tan pocas ocasiones se llevan a la
práctica y menos aún, se evalúan de manera rigurosa para su posterior difusión. Con

esta comunicación hemos pretendido compartir una parte de las tareas realizadas
con nuestros alumnos en la Universidad de Murcia, con el fin de poder generar
debate para construir nuevas ideas a partir del mismo.
La tarea de que los alumnos diseñen un proyecto de formación con el uso de TIC en
pequeños grupos ha sido una actividad necesaria y útil para la formación de los
estudiantes como futuros pedagogos. Nuestro propósito iba más allá de diseñar un
mero proyecto, por ejemplo quisimos que nuestros alumnos aprendieran a
interpretar y entender adecuadamente el lenguaje propio de las convocatorias
oficiales. De esta manera hemos tratado de acercarles la realidad que posiblemente
se van a seguir encontrando en unos años cuando finalicen sus estudios
universitarios.
Las dificultades que los alumnos encontraron fueron variadas y dispersas. Además
de la falta de tiempo, los estudiantes han seguido solicitando más asesoramiento de
los docentes en horario de clase, sin embargo practicamente no se ha hecho uso del
horario de atención a alumnos para resolver posibles problemas. Recordamos que
se destinaron varias sesiones completas en clase para revisar y guiar el trabajo que
de manera continua iban realizando los alumnos. Nos encontramos con estudiantes
que en general son dependientes del conocimiento que posee el docente, teniendo
dificultades para trabajar de manera autónoma y acceder a otras fuentes de
conocimiento distintas de las que el profesor ofrece.
En líneas generales, y teniendo en cuenta también la opinión de nuestros
estudiantes, este trabajo ha contribuido en el desarrollo y el logro de las
competencias específicas de la asignatura, sin embargo consideramos que es
necesario continuar reflexionando para poder seguir mejorando esta experiencia de
aprendizaje. Por un lado podría ser interesante realizar esta actividad en
colaboración con otras universidades en la misma asignatura -o equivalente- y
titulación, enriqueciendo extraordinariamente los procesos de diseño y evaluación de
los proyectos. De otro lado, son muy revisables las instrucciones proporcionadas al
alumnado durante la presentación del trabajo, pensamos que pueden haber
marcado negativamente el desarrollo del mismo y sobretodo haber generado una
serie de dudas innecesarias en los tan preciados momentos iniciales.
Para concluir, y de manera general, destacamos que con esta innovación educativa
hemos buscado mejorar la calidad en los procesos de aprendizaje de los alumnos,
interviniendo deliberadamente sobre una realidad en la que los docentes nos
encontramos. Hemos diseñado una serie de estrategias que estarán en continua
revisión teniendo en cuenta los resultados que hemos obtenido y las posibles
aportaciones que otros profesionales puedan hacer.
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Resumen.
El presente trabajo se basa en el diseño de una encuesta anónima sobre la docencia
de la asignatura “Análisis por cromatografía y técnicas afines”, perteneciente al plan
de estudios de quinto curso de la Licenciatura en Química. Se trata de una
asignatura optativa, la cual es impartida por el Departamento de Química Analítica,
de la Universidad de Granada. Con este tipo de encuesta se pretende valorar los
principales aspectos relacionados con la calidad de la docencia, destacando la
actividad docente, el sistema de evaluación, la interacción entre profesor y
estudiantes, la implicación de los alumnos en la asignatura, así como el grado de
satisfacción de los alumnos y el sistema de evaluación que emplea el profesorado.
El cuestionario se ha realizado durante el presente curso académico por 27 alumnos
(90 % de los alumnos matriculados) de forma voluntaria. Este estudio tiene como
objetivo principal dar a conocer a los profesores la opinión que tienen sus alumnos
sobre su trabajo docente, además de la mejora de la enseñanza impartida.
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Palabras Claves: encuesta de opinión, calidad docente, evaluación, participación de
alumnos
Abstract.
This work is based on the design of an anonymous survey of teaching for the course
entitled "Analysis by chromatography and related techniques ", which belongs to fifth
year of the BA in Chemistry. This is an elective course, which is directed by the
Department of Analytical Chemistry, from University of Granada. With this type of
survey is intended to assess the main aspects related to the quality of teaching,
emphasizing the teaching, the evaluation system, the interaction between teacher
and students, the involvement of students in the course, and the degree of student
satisfaction and the evaluation system used by the teachers. The questionnaire has
been made during the current academic year by 27 students (90 % of enrolled
students) voluntarily. The main goal of this study is to inform the view that teachers
have their students work on their teaching and to improve the teaching.
Keywords: opinion survey, teaching quality, evaluation, students participation
Introducción.
Es un hecho que las opiniones y experiencias de los alumnos, ya sea de una
asignatura, en particular, o de un plan de estudios, en general, suman en el proceso
de aprendizaje de futuros estudiantes. Conocer sus experiencias y percepciones
contribuye en el desarrollo y mejora de la profesionalidad de los docentes,
implicados en esa asignatura o plan de estudios, en su camino hacia una docencia
de calidad. Retroalimentar la enseñanza, la docencia y el aprendizaje con trabajos
colaborativos que permitan incorporar los resultados de estudios llevados a cabo con
los propios estudiantes, contribuye, entre otras, a conocer y contrastar sus
opiniones, dialogar con ellos, indagar cómo se perciben los contenidos teóricos y
prácticos, averiguar la idoneidad de la metodología utilizada.
En un trabajo de Muñoz et al (2008), se cita lo siguiente: “La finalidad de toda
evaluación universitaria es generar mejoras en la calidad universitaria, y para que
ello se produzca es fundamental dar el feedback adecuado a las partes implicadas.
Una evaluación técnicamente perfecta no cumpliría su objetivo si no se hiciera llegar
la información correspondiente a las partes legítimamente implicadas” (Muñoz et al.,
2008).
De este modo, la evaluación de la satisfacción del alumnado con una asignatura
debería tener por objeto el de mover a los docentes y responsables del futuro
formativo y experimental de las nuevas generaciones de alumnos a crear y
desarrollar herramientas de evaluación paralelas a las establecidas por la institución
universitaria, de forma que consigan acercarse a sus alumnos, conocer su
experiencia en su paso por la asignatura y llegar a conseguir la mejora de su
dedicación.
En la literatura docente son muchos los autores que coinciden en que los métodos

de evaluación de la práctica educativa más utilizados e idóneos son los
cuestionarios, entrevistas, observación e informes de autoevaluación (Mateo et al.,
1996; Muñoz et al., 2002).
El presente trabajo se centra en la evaluación de la calidad de la actividad docente
de la asignatura Análisis por cromatografía y técnicas afines, impartida en quinto
curso de la Licenciatura en Química de la Universidad de Granada. Para ello, se ha
diseñado un cuestionario, como instrumento docente, el cual facilita la recogida de
información a través de las respuestas a una serie de preguntas formuladas a los
alumnos de esta asignatura, con el objeto de cuantificar el grado de satisfacción,
interés suscitado, el tiempo dedicado y el ajuste de la evaluación a las expectativas
del alumno de dicha asignatura.
El principal objetivo es conocer la opinión de los alumnos sobre la docencia que se
imparte en dicha asignatura, con el propósito de establecer las propuestas más
adecuadas para conseguir una mejora en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Con esto se pretende desarrollar herramientas que permintan conseguir un
aprendizaje autónomo y permanente, dar mayor protagonismo al estudiante en su
proceso formativo y, por último organizar la enseñanza en función de las
competencias que se deban adquirir.

Con el análisis de los resultados de la evaluación, se tomarán las medidas
necesarias para conseguir una mejora en la práctica docente, introduciendo los
cambios contextuales o metodológicos oportunos.

Metodología.
Se ha utilizado como instrumento de evaluación una “Encuesta de evaluación de la
calidad docente”. Este tipo de herramientas homogeneíza la obtención de
información, ya que todos los encuestados responden a las mismas preguntas y
éstas son formuladas del mismo modo para todos. El cuestionario también permite
tratar los datos de forma rápida, sobre todo si se hace uso de un software
informático. La mayoría de las preguntas eran cerradas, con el objeto de facilitar la
respuesta y su procesamiento estadístico. Sin embaro, se realizaron preguntas
abiertas con las que se ofrecía al alumno la posibilidad de que opinara abiertamente.
Los participantes en este estudio han sido las alumnas y alumnos de la asignatura
Análisis por cromatografía y técnicas afines, de quinto curso de la Licenciatura en
Química de la Universidad de Granada, que tienen como docente al profesor AiradoRodríguez. El cuestionario fue realizado, de forma voluntaria y anónima, el mismo
día del examen final, al cual se presentaron 27 alumnos y alumnas, respresentando
el 90 % del total de matriculados. En dicho cuestionario se incluyeron 25 preguntas
divididas en cinco bloques diferentes. Previa a las preguntas incluidas en estos
bloques, se añadió una pregunta acerca de la convocatoria en la que se encontraba
el alumno matriculado en el presente curso. Con las preguntas del primer bloque
(Actividad Docente) se pretendía conocer la opinión que tienen los alumnos sobre la

actividad llevada a cabo por el profesor. En el siguiente bloque (Evaluación) se
encontraban preguntas relacionadas con el sistema de evaluación utilizado en la
asignatura. El tercer y cuarto bloque (Interacción de los estudiantes e implicación de
los mismos, respectivamente) ponía de manifiesto la opinión de los alumnos sobre la
relación alumnos-profesor, por un lado, y el grado de implicación de éstos en el
proceso de aprendizaje. Por último, con el quinto bloque se podía obtener una
opinión global de la experiencia de aprendizaje del alumnado en esta asignatura.
La valoración se llevaba a cabo según una escala que contiene 5 valores (del 1 al 5;
donde, 1: muy en desacuerdo, 2: en desacuerdo, 3: ni de acuerdo ni en desacuerdo,
4: de acuerdo, 5: muy de acuerdo).
Lo que se ha pretendido conseguir es un conocimiento objetivo del desarrollo de la
asignatura. En este sentido, cabe destacar que se ha tomado la iniciativa por parte
del profesorado responsable de la asignatura, dado que en la UGR en el presente
curso académico se ha acordado no realizar evaluación por parte del centro andaluz
de prospectiva de la docencia impartida en Licenciaturas, a extinguir, por la llegada
del grado.

Resultados.
En este apartado se presentan los resultados obtenidos a partir de la aplicación del
cuestionario de evaluación de la calidad docente para la asignatura Análisis por
cromatografía y técnicas afines. En la Tabla 1 se muestran las 14 preguntas
pertenecientes al primer bloque (Actividad Docente), con las que se evaluaba la
opinión sobre el desarrollo de la práctica docente. El segundo bloque, el de
Evaluación, pretendía valorar la opinión sobre el proceso de evaluación que se lleva
a cabo durante el desarrollo del curso (Tabla 2). Las preguntas del tercer bloque
(Interacción con los estudiantes), ponían de manifuiesto la opinión de la relación que
se estableció entre el profesor y el/la estudiante (Tabla 3). El cuarto bloque
(Implicación del (de la) estudiante, se componía de las preguntas relacionadas con
el grado en el que el/la estudiante asumía su responsabilidad en el proceso de
aprendizaje, visualizado a través de su participación activa en el desarrollo del curso
(Tabla 4).
ACTIVIDAD DOCENTE
A lo largo del curso informa suficientemente sobre el
programa de la
asignatura (objetivos, los contenidos teóricos y prácticos,
metodología, criterios e instrumentos de evaluación).
Aclara adecuadamente lo que espera del aprendizaje de
los(as) estudiantes.
Explica con claridad.
La organización y secuencia que realiza de los contenidos
de la asignatura es
adecuada para el aprendizaje de la asignatura.
Establece relación entre la asignatura y otras áreas de

1 2 3 4 5

conocimiento y
disciplinas.
Desarrolla actividades que facilitan el aprendizaje
participativo.
Brinda seguimiento y asesoría en las actividades, trabajos
y procesos
desarrollados en la asignatura.
Promueve actividades que dan la oportunidad de utilizar los
conocimientos teóricos en situaciones prácticas.
Se interesa por el aprendizaje de sus estudiantes.
Genera interés por la asignatura.
Está disponible en las tutorías
En general, mi grado de satisfacción con el desempeño de
la actividad docente
del(de la) profesor(a) es:
La carga de trabajo de la asignatura es apropiada a los
créditos asignados.
La asignatura es relevante, funcional y muestra vínculos
con la realidad.
Tabla 1. Bloque 1: Preguntas acerca de la opinión de la actividad docente

EVALUACIÓN
Informa a los(as) estudiantes de sus aprendizajes y de
sus avances.
Existe coherencia entre los objetivos, los contenidos de la
asignatura, las
actividades realizadas y la evaluación de la misma.
Además de evaluar los conceptos, considera otros
aspectos como el trabajo
colaborativo o grupal, el grado de implicación, las
aportaciones personales, el progreso, etc.

1 2 3 4 5

Tabla 2. Bloque 2: Preguntas acerca de la opinión sobre sistema de evaluación

INTERACCIÓN CON LOS ESTUDIANTES
Tiene una actitud receptiva y muestra disposición para el
diálogo.
Fomenta la participación de los(as) estudiantes en el
desarrollo de la
asignatura.
El ambiente de clase favorece la comunicación entre
profesor(a) y estudiantes.

1 2 3 4 5

Tabla 3. Bloque 3: Preguntas sobre la opinión de la interacción con los estudiantes

IMPLICACIÓN DEL (DE LA) ESTUDIANTE

1 2 3 4 5

Generalmente participo en las diferentes actividades que
se desarrollan en esta asignatura.
Dedico el tiempo suficiente para preparar la asignatura y
realizar los trabajos.
Asisto a las clases con asiduidad.
Tabla 4. Bloque 4: Preguntas sobre la implicación del (de la) estudiante

En el último bloque, se incluían dos preguntas de respuesta abierta. La primera de
ellas, trabata sobre los aspectos que más positivamente valoraban los alumnos de la
asignatura. Entre las respuestas podríamos destacar las siguientes:















La realización de las prácticas
La dinámica de las clases
La organización de la asignatura
La calidad de las presentaciones
La aplicabilidad de los conocimientos teóricos a la práctica
Los criterios de evaluación
El interés y compromiso del profesor
La interacción alumno-profesor
Los contenidos teóricos
El uso de la evaluación continua
Relación de la asignatura con otras áreas de conocimiento
La calidad de los apuntes facilitados por el profesor
El trato agradable, respetuoso y amable del profesor
La calidad docente del profesor

En cuanto a qué aspectos mejorarían los alumnos de la asignatura, los que más se
repiten son los siguientes
:
 Reducirían la extensión del temario
 Quitarían contenido teórico y añadirían contenido práctico
 Les gustaría haber manejado más equipos en el laboratorio
 Cambiarían el formato de las presentaciones a blanco y negro
 Quitarían trabajo al final del cuatrimestre.
Conclusiones.
Los resultados ponen de manifiesto la posibilidad de aplicar esta herramienta para la
mejora de la práctica docente, en relación a sus aspectos contextuales,
metodológicos o con respecto a las relaciones interpersonales profesor-alumno. Esta
encuesta de opinión aporta información relevante e indica que los alumnos están
bastante satisfechos con el desarrollo de la asignatura. No obstante, existen
aspectos que se deben seguir mejorando, sobre todo los mencionados por los
alumnos, como son la adaptación del temario a las créditos asignados y el aumento
del contenido práctico de la asignatura.
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Resumen.
En este trabajo se presenta la metodología y principales resultados de una
experiencia llevada a cabo con alumnos de último curso de la Licenciatura en
Ciencias Químicas de la Universidad de Granada, con la que se pretende demostrar
la aplicabilidad de rúbricas o matrices de valoración para la evaluación de
competencias tanto específicas como transversales. La actividad que se propuso a
los alumnos consistió en la exposición oral y defensa de un artículo de investigación
sobre un tema de los tratados en clase. Las rúbricas proporcionadas a los
estudiantes les permitieron llevar a cabo la evaluación (coevaluación) del contenido
de las exposiciones de sus compañeros (competencias específicas), así como de las
habilidades expositivas de los mismos, desglosadas en una serie de competencias
transversales. Las mismas rúbricas fueron empleadas por el profesor para calificar
los trabajos, como por cada alumno para llevar a cabo su autoevaluación.
Consideramos que los resultados aquí presentados, demuestran la aplicabilidad de
las rúbricas para la evaluación de competencias.
Palabras Claves: Competencias específicas, competencias transversales, rúbricas,
exposiciones orales
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Abstract.
In this work we present the methodology and main results of a experience carried out
in the 5th year of the Chemistry studies in the University of Granada. With it, we
pretend to demonstrate the applicability of rubrics for the evaluation of both, specific
and transversal skills. The proposed activity consisted on oral presentations dealing
with a scientific article about any topic previously treated in class. Rubrics allowed
students to evaluate themselves and their mates, in terms of the content of the
presentations (specific skills) and the communicative skills of all of them, detailed in a
list of transversal competences. The same rubrics were employed by the teacher. We
consider that the presented results demonstrated the applicability of rubrics for skills
evaluation.
Tipo de letra: Arial. Tamaño: 12 p. Extensión máxima de 150 a 200 palabras.
Keywords: Specific skills, transversal competences, rubrics, oral presentations
Introducción.
El nacimiento del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) supone una
importante transformación en los planteamientos docentes, estructura y
funcionamiento de la Universidad Española y los sistemas educativos, centrándose
la atención en el estudiante y en su proceso de aprendizaje (Bosón Aventín, 2009).
La adquisición de competencias por parte de los estudiantes ha de ser el eje
principal de los nuevos planes de estudio. En consecuencia, una vez establecidas
dichas competencias a adquirir por el alumno, será necesario desarrollar, además de
los contenidos del programa formativo, métodos efectivos de aprendizaje para las
mismas (prácticas educativas innovadoras), así como procedimientos para evaluar
su adquisición. No debemos perder de vista que la evaluación condiciona
poderosamente los procesos de aprendizaje del alumnado y, por tanto, ninguna
innovación curricular será efectiva si no va acompañada de innovaciones en el modo
de concebirla. Se plantea por tanto la necesidad de diseñar nuevas actividades,
medios y materiales, secuencias y tiempos; así como criterios y procedimientos de
evaluación.
El desarrollo de herramientas objetivas que ayuden a evaluar y mejorar las prácticas
educativas innovadoras es una de las principales dificultades con las que el docente
se encuentra a la hora de implementar y juzgar la efectividad de prácticas educativas
innovadoras. La utilización de rúbricas es una excelente opción a este respecto y
está cada vez más extendida en las aulas universitarias. Normalmente se aplican a
la evaluación de actividades tipo trabajos, presentaciones, prácticas de laboratorio o
informes escritos. En el caso que nos ocupa, se han utilizado concretamente para la
evaluación entre pares de competencias transversales y específicas en exposiciones
orales en quinto curso de Licenciatura.
Dentro del ámbito que nos ocupa, una rúbrica o matriz de valoración es un
instrumento de evaluación basado en una escala cualitativa o cuantitativa asociada a
unos criterios prestablecidos para evaluar el nivel de ejecución o efectividad de la

tarea asignada. Básicamente las rúbricas se pueden dividir en dos grandes grupos:
holísticas y analíticas. La rúbrica holística tiene como objeto evaluar el trabajo del
estudiante como un todo, es decir desde un punto de vista más global; por su parte,
la rúbrica analítica, está más centrada en algún área concreta del aprendizaje
(Torres Gordillo & Perera Rodríguez, 2010) (Prieto Navarro, Blanco Blanco, Morales
Vallejo, & Torre Puente, 2008). La utilización de rúbricas tiene su mayor interés en la
calificación por parte del profesor del desempeño de los estudiantes, en áreas que
son complejas, imprecisas y poco objetivas, a través del conjunto de criterios
graduados a priori en las mismas. Todo ello permite valorar el aprendizaje, los
conocimientos y competencias logradas por el estudiante. Aparte de ayudar al
docente en la evaluación objetiva de los trabajos realizados por los estudiantes,
también se utilizan para mostrar a los estudiantes los diferentes niveles de logro que
pueden alcanzar en un trabajo concreto y posibilitar que ellos mismos realicen la
evaluación de sus propias actividades (autoevaluación, coevaluación). A través de la
rúbrica, el estudiante conoce también las expectativas del docente respecto a una
determinada situación de aprendizaje.
En esta comunicación presentamos la experiencia desarrollada para la
implementación de un sistema de evaluación entre pares de competenciaas tanto
específicas como transversales, basado en el empleo de rúbricas. El sistema de
evaluación desarrollado guarda una relación directa con los planteamientos del
proceso de convergencia hacia el EEES.

Metodología
En el marco de esta experiencia, y para su desarrollo, se ha elaborado el siguiente
material curricular:
Documento sobre normativa de presentación y exposiciones orales,
conteniendo un listado de ítems obligatorios por los que habían de pasar todas las
exposiciones orales.
Rúbrica para la evaluación de competencias específicas.
Plantillas para llevar a cabo la evaluación de competencias específicas.
Rúbrica para la evaluación de competencias transversales.
Plantillas para llevar a cabo la evaluación de competencias transversales.
Encuestas de satisfacción y opinión del alumnado.
La experiencia ha sido llevada a cabo en la asignatura "Análisis por cromatografía y
técnicas afines" de Quinto Curso de la Licenciatura en Ciencias Químicas de la
Universidad de Granada durante el curso académico 2013-2014, siguiendo las
directrices marcadas por el EEES.

La experiencia se le planteó a la totalidad de los alumnos matriculados en la
asignatura, 30, y 29 de ellos participaron en la misma (96.7 %). La alumna que no
participó, no demostró en ningún momento voluntad de no participar, sino que
directamente no asistió a la asignatura desde el principio. Los 29 alumnos
participantes fueron divididos en 10 grupos (9 grupos de 3 alumnos y 1 grupo de 2).
La actividad consistió en la defensa oral y ante el resto de la clase y el profesor de
un artículo de investigación por parte de cada grupo. El profesor proporciona a cada
grupo un artículo científico sobre alguna de las técnicas analíticas de separación y
tratamiento de muestra vistas en clase, con aproximadamente dos semanas de
antelación a la ronda de exposiciones. En principio se les da a los alumnos la opción
de que muestren su interés por algún campo de aplicación, técnica instrumental, tipo
de muestra analizada, etc, que sea de su interés.
En un seminario con los alumnos, el profesor les da las indicaciones que han de
seguir para realizar la defensa oral y ante el resto de la clase de los artículos de
investigación, así como una serie de ítems obligatorios por los que han de pasar
todas las exposiciones. En la Figura 1 se recoge una captura de la diapositiva en
cuestión.
Una semana antes de la ronda de exposiciones, se les proporcionan a los
estudiantes dos rúbricas, una para la evaluación de las competencias específicas y
otra para la evaluación de competencias transversales (Figuras 2 y 3,
respectivamente). Se considera que una semana es un tiempo prudencial para que
los alumnos tengan tiempo de leer y asimilar cada uno de los niveles de las rúbricas.
La ronda de exposiciones se desarrolló en las cuatro últimas horas de clases del
cuatrimestre. Tras cada exposición se pedía a cada alumno de la audiencia que
evaluaran el trabajo del grupo con la rúbrica de competencias específicas (Figura 2),
así como las habilidades de exposición individuales de cada uno de los integrantes
del grupo, según la rúbrica de competencias transversales (Figura 3). Por su parte, a
cada miembro del grupo que exponía se le pedía que evaluara a su grupo y a sí
mismo. Para llevar a cabo tanto la coevaluación, como la autoevaluación se
emplearon las plantillas recogidas en la Figura 4.
A la vez que los estudiantes, el profesor también lleva a cabo la evaluación tanto de
competencias específicas a cada uno de los grupos, como de competencias
transversales a cada alumno.

Figura 1.- Ejemplo de diapositiva del seminario en el que
se le dio a los estudiantes las pautas para realizar sus
exposiciones orales.

Figura 2.- Rúbrica proporcionada a los alumnos para la evaluación de competencias específicas sobre la
exposición realizada por cada grupo.

Figura 3.- Rúbrica proporcionada a los alumnos para la evaluación de competencias transversales de cada uno
de sus compañeros (coevaluación) y de sí mismos (autoevaluación).

Figura 4.- Plantilla entregada a los alumnos para la evaluación de sus compañeros (coevaluación) y de sí
mismos (autoevaluación).

Resultados y discusión
Cinco de los diez grupos de alumnos mostraron su interés por las siguientes áreas:
cromatografía de líquidos de alta resolución; análisis de parámetros de calidad en

aceite de oliva mediante cromatografía de gases; análisis de pesticidas; análisis
ambiental; análisis de drogas de abuso en fluidos biológicos. Los cinco grupos
restantes no solicitaron que les fuera asignado ningún tema específico, de modo que
fue el profesor el que les asignó los artículos que consideró, intentando pasar por
todas las técnicas de separación y tratamiento de muestra vistas en clase.
En general se observó buena correlación entre las puntuaciones otorgadas por los
estudiantes y las otorgadas por el profesor a cada grupo (competencias específicas),
lo que consideramos que demuestra la utilidad de las rúbricas. En el caso de
competencias transversales, relacionadas con las habilidades expositivas de cada
alumno, la correlación entre los resultados de coevaluación y evaluación del profesor
fue buena también, si bien ligeramente inferior que para competencias específicas.
Respecto a la autoevaluación, resaltar que en general, la puntuación que cada
alumno se otorga a sí mismo estaba ligeramente por debajo que la media de la que
le otorgaban sus compañeros.
Por último, al terminar la experiencia, se recogió el sentir de los alumnos acerca de
esta forma de evaluación. Como aspecto positivo que destacaron gran parte de ellos
cabe destacar que apreciaban mucho tener escrito y detallado los distintos niveles
de éxito al que podían aspirar en sus exposiciones, lo que les hizo más fácil
prepararlas aspirando a la “excelencia”; como aspecto negativo acerca de la
experiencia de coevaluación, un número importante de ellos se mostraban
preocupados, porque cuestiones personales pudieran influir en la nota que les
otorgaran sus compañeros.

Conclusiones
Resaltar que queda demostrada la utilidad de las rúbricas para la evaluación tanto
de competencias específicas como transversales. Las rúbricas son una herramienta
útil no solo para el profesorado sino también para el alumnado, ya que les dota de
criterios para poder llevar a cabo tareas de co- y autoevaluación. Su utilización es
valorada muy positivamente por el alumnado, ya que de antemano conocen con
detalle los distintos niveles de consecución a los que pueden optar.
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Resumen.
El presente trabajo se basa en el empleo de grabaciones de clases, tanto de
profesorado novel como de experto, como herramienta para la mejora de la calidad
docente de dicho profesora. Este tipo de herramientas se engloban dentro de los
llamados procesos de mentorización de profesorado universitario. La mentorización
por profesorado experto de profesores y profesoras noveles es una de labor muy
importante en la formación profesional como docente dentro de las universidades. El
objetivo fundamental de estas experiencias fue utilizar las grabaciones como
elemento eficaz de mejora en el aspecto expositivo de las clases. Se llevaron a cabo
varias grabaciones de las clases que impartían cada uno de los profesores
implicados, sin preparación especial a un determinado grupo de alumnos. Para llevar
a cabo un análisis óptimo de las grabaciones, se ha utilizado un cuestionario para
los participantes, dividido en diferentes bloques de aspectos a valorar, que permite
llegar a unas conclusiones y detectar posibles puntos de mejora. El cuestionario
tiene una parte de ayuda al autoanálisis y otra de ayuda al análisis en grupo.
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Palabras Claves: profesor novel, supervisión clínica, calidad docente, ciclos de
mejora
Abstract.
This work is based on the use of recordings of classes of both expert and novice
teachers as a tool for improving the teaching quality of the teachers. These tools are
included within the mentoring processes of university teachers. The mentoring of
novice teachers by experienced teachers is very important in training as teachers
work in the universities. The main objective of these experiments was to use the
recordings as an effective element for improving the exhibition classes. Several
recordings were conducted of the classes taught each of the teachers involved,
without special preparation to a particular group of students. In order to perform an
optimal analysis of the recordings, we used a questionnaire to participants, divided
into different aspects, which allows to get conclusions and identify possible areas to
improve. The questionnaire is a part of self-analysis and other assistance to help the
group analysis.
Keywords: novice teacher, clinical supervision, teaching quality, improvement
cycles.

Introducción.
La presente actividad se encuadra dentro de una experiencia de mentorización de
dos profesores noveles, por parte de una profesora experta. En proyectos de
mentorización, profesores expertos o asesores orientan y supervisan, de forma
voluntaria y colaborativa, el proceso de iniciación a la docencia del profesorado
principiante, suponiendo de esta manera una herramienta muy útil para favorecer el
enriquecimiento mutuo y el desarrollo profesional en el marco del espacio europeo
de educación superior (Moreno et al, 2002). Se trata, por tanto, de una actividad de
supervisión clínica que consta tanto de la grabación de la actuación docente de los
profesores noveles, como de la profesora experta, para el posterior visionado tanto
individual como en grupo profesora experta-noveles.
Un ciclo de mejora de la docencia consta de cuatro etapas bien delimitadas e
interrelacionadas entre sí: una primera etapa de planificación, seguida de una
actuación, análisis de los resultados y mejora de los puntos débiles de cada profesor
(Figura 1).

Figura 1. Esquema de un ciclo de mejora de la docencia

Metodología.
Los participantes en este estudio eran dos profesores noveles, uno de ellos del
Departamento de Química Analítica y el otro del Departamento de Ingería Química y
una profesora experta del Departamento de Química Física, todos ellos
pertenecientes a la Universidad de Granada.
Las grabaciones realizadas fueron llevadas a cabo en clases teóricas para la
profesora experta y uno de los noveles y en clases prácticas para el otro profesor
novel.
Se realizó una primera tanda de grabaciones tanto a los dos profesores noveles
como a la profesora experta. De manera individual, cada uno de los profesores
realizó el visionado de sus videos, por un lado, los de sus compañeros, por otro.
Concretamente, se realizaron dos visionados de los videos, en primer lugar sin
sonido y posteriormente con sonido. El visionado sin sonido ayudó a llevar a cabo la
valoración de los aspectos relacionados con comunicación no verbal, tales como la
postura corporal, los movimientos, el contacto visual, etc. A continuación, el
visionado con volumen permitió valorar otros aspectos como son la emisión de la
voz, cadencia de la misma y coherencia entre palabras y gestos, estructura y firmeza
en el discurso, claridad del mensaje y solidez de los razonamientos (Viseras et al.,
2010).
El siguiente paso fue llevar a cabo una reunión concertada entre los tres profesores,
con el objeto de analizar los aspectos más importantes relacionados con la docencia
impartida por cada profesor, haciendo especial hincapié en los puntos a mejorar
para cada uno de ellos.
Seguidamente, se programó la segunda ronda de grabaciones, la cual se llevó a
cabo semanas después de la primera con objeto de que cada uno delos profesores
tuviera suficiente tiempo para reforzar y tomar conciencia de los aspectos a mejorar
acordados en la primera reunión. El segundo visionado de los videos y la segunda

reunión de puesta en común, se llevaron a cabo haciendo especial incidencia en los
aspectos que se debían mejorar acordados en la primera reunión.
Para el análisis de los videos, se disponía de un cuestionario en el que se valoraban
aspectos relacionados con la comunicación verbal y no verbal, las relaciones
interpersonales y la metodología empleada (Figura 2). Para cada uno de los
aspectos, el profesor observador puntuaba al observado de 1 a 5 (siendo 1 la
puntuación más baja y 5 la más alta), lo que permitió cuantificar el grado con el que
éste se acercaba a la consecución de los objetivos. A parte de esto, al final había
que rellenar un corolario con los aspectos que más destacábamos, uno positivo y
otro no tanto, de cada sesión visualizada, apoyándonos para ello en la concepción
adquirida durante la asistencia “in vivo” a dicha sesión.

Figura 2.- Cuestionario empleado para evaluar la actuación de cada profesor.

Resultados.
A lo largo de todo el ciclo de mejora, es un hecho que se dota a los profesores
noveles de una serie de competencias muy útiles para el desarrollo de la profesión
docente, tales como habilidades de la comunicación, mejora de la expresión oral y
corporal y adquisición de estrategias para la resolución de conflictos.
El visionado conjunto de los video favoreció la detección de aspectos que debían ser
mejorados, de los cuales ninguno de los tres profesores eran conscientes hasta
después de ver las grabaciones (Figura 3). Dichos aspectos se englobaban en el
ámbito tanto de la comunicación verbal como no verbal. A continuación, se citan
algunos ejemplos:
- Velocidad excesiva durante ciertos momentos de la exposición
- Expresiones faciales exageradas que no invitaban a la participación de los alumnos
- Dirección de la mirada por parte del profesor mayoritariamente hacia un lado de la
clase
- Disminución del volumen de voz al final de algunas frases
- Hecho de no borrar la pizarra de la anterior clase, favoreciendo la distracción de los
alumnos
Durante el segundo ciclo de mejora se comprobó cómo los puntos débiles
identificados para cada profesor en el primer ciclo, fueron prácticamente
erradicados.

Igualmente, el profesorado novel señala que su capacidad para tomar iniciativas en
su formación y desarrollo docente se ha visto incrementada gracias a su
participación en el proyecto, dado que, una vez que son conscientes de los aspectos
que han de mejorar, saben qué alternativas y actividades formativas han de buscar.

Figura 3.- Capturas de las grabaciones realizadas a los tres profesores

Conclusiones.
Los resultados de este estudio demuestran la aplicabilidad de la supervisión clínica
para la mejora de la práctica docente, especialmente de profesores noveles, bajo la
supervisión y asesoramiento de un profesor mentor. Por su parte, los profesores
noveles valoraron muy positivamente la posibilidad de compartir con un docente
experimentado y cualificado dudas e inseguridades típicas de la labor docente, sobre
todo en los primeros años. En opinión del profesor mentor, la tarea también fue
especialmente enriquecedora.
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Resumen.
Hablar hoy en día de educación es algo que desde hace unos años va
estrechamente unido al desarrollo de competencias. Todos los niveles educativos
pretenden estructurarse en torno a la adquisición de competencias y no sólo a la
adquisición de contenidos por parte de los alumnos. Desde el punto de vista
profesional, se habla de diversos tipos de competencias y el cómo acompañar a los
alumnos en su adquisición, es una de las más importantes de nuestras
preocupaciones.
Si de algo no hay duda, es que en el ámbito universitario la formación por
competencias marca y determina desde las planificaciones hasta la acción
educativa. Esto se ha convertido en una realidad incuestionable desde la adaptación
de las universidades españolas al Espacio Europeo de Enseñanza Superior.
Con la intención de formar a los alumnos en torno a las competencias propuestas,
se ha planificado e implementado “TIC en Educación Social”, asignatura de 1º de
Grado en Educación Social y en este documento, presentamos la descripción del
tipo de trabajo llevado a cabo en una asignatura de ducha titulación, en el que se ha
puesto en marcha una metodología activa e innovadora, que pretende convertir al
alumno en el actor principal de su propio aprendizaje, tomando como base el trabajo
por tareas.
Detallamos por tanto en este trabajo las características de la asignatura, las
premisas fundamentales de la metodología llevada a cabo, cada una de las 7 tareas
que han dado forma al trabajo continuo de los alumnos y los mecanismos de
evaluación establecidos. Nuestra intención es tratar de ilustrar nuestra experiencia y
ayudar a otros docentes interesados en el trabajo por tareas para el desarrollo de
competencias en la enseñanza superior.
Palabras Claves: Aprendizaje basado en tareas, universidad, educación social, TIC,
emancipación, competencias, PLE.
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Abstract:
Nowadays, when we talk about education, the importance of the term “competence”
is day to day more important. In the Spanish educative system, all educative levels
are designed around competencies and, at least in the university level, there are
different levels of competencies: general competencies of the University,
competencies of the degree and some competencies in every subject.
Nobody doubts about the interest of competencies in Higher Education and ont eh
need of designing pedagogically, thinking on these competencies, specially once the
process of the integration of Spanish universities in the Eauropean Higher Education
Area has been completed.
In this context, and with the main goal of helping our students to develop specific
competencies, we design the course “ICT for Social Education” for the first course of
the degree in Social Education. In this course we have implemented an active
methodology based on a task based learning process that has impacted not only in
the syllabus, but in organization of classes and, off course, in the course’s evaluation.
In this paper we describe the kind of work done, trying to be useful for teachers that
want –such as us- to work on similar dynamics for trying to emancipate their students
as more autonomous learners.
Key words: Task based learning, university, ICT, social education, competencies.
1. El contexto de la experiencia.
La experiencia de trabajo que recogemos en esta comunicación se ha llevado a
cabo en el marco de la asignatura de TIC en Educación Social, asignatura
cuatrimestral que se imparte en 1º de Grado de Educación Social. La asignatura es
de carácter de formación básica y tiene una carga total de 6 créditos ECTS para el
alumno y 7,5 créditos ECTS para el profesorado. Esta asignatura pretende abordar
la realidad de la enseñanza-aprendizaje como proceso a lo largo de toda la vida
desde una doble perspectiva: la perspectiva del desarrollo tecnológico y la
perspectiva pedagógica, entendiendo que sin alguno de éstos componentes el
análisis de la función profesional de un Educador Social sería incompleto.
Concretamente, las competencias que un alumno debe adquirir al finalizar la
asignatura, son:






Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito
disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en
TIC.
Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del
mismo o distinto ámbito profesional.
Desarrollar capacidades de análisis de realidades sociales y educativas y la
elaboración de proyectos de intervención en relación con diferentes
contextos, sujetos y colectivos con los que trabaja la Educación Social.
Tomar conciencia de las dimensiones organizativas y profesionales de la




Educación Social, así como de sus relaciones con el entorno social,
potenciando la creación de redes y servicios sociales y educativos integrados.
Diseñar y aplicar criterios y procedimientos para obtener información, analizar
e interpretar la realidad social y educativa, así como identificar necesidades
de individuos, instituciones y otros contextos de ejercicio de la profesión.
Comprender y actuar de acuerdo con el sentido social y ético de la educación
social y desarrollar las actitudes y procesos necesarios para el aprendizaje
continuado a lo largo de la trayectoria profesional.

2. Metodología de trabajo.
El trabajo de la asignatura ha estado orientado al desarrollo y adquisición de
competencias por parte de los alumnos. Partiendo de lo anterior se hace necesario
una reformulación en las formas tradicionales de enseñanza, en las que el docente
es un transmisor de información y el alumno un mero receptor. La metodología de
trabajo que proponemos pone en el centro del proceso al alumno, convirtiéndolo en
un sujeto activo y procurando en todo momento actuar como elemento emancipador.
Detallamos a continuación los aspectos más relevantes del tipo de trabajo realizado.
El trabajo se llevó a cabo en torno a grupos de trabajo de máximo 8 personas. El
trabajo en grupo debía abordarse como una sola unidad a lo largo del cuatrimestre
en la que todos los grupos debían trabajar de forma continua documentando el
trabajo relacionado con esas actividades y con la dinámica del grupo. Para ello, cada
grupo debía mantener un blog que semanalmente se viera enriquecido con las
aportaciones de todos los miembros, quienes por turnos y de forma rotativa
asumirían uno de los siguientes roles:
-

Facilitador-Administrador: Es el líder del grupo. Debe repartir trabajo, animar a
los compañeros, mediar en los conflictos y motivar el trabajo. Al terminar la
semana el desempeño de su rol deberá mandar un informe justificado del trabajo
de sus compañeros asignando una nota a cada uno (siguiendo los criterios de la
rúbrica que se facilitó). Además debía mantener el blog y todos los sitios del
grupo además de revisar ortografía y gramática

-

Historiador: Encargado de realizar una crónica semanal en el blog de aquello
que ha pasado durante la semana en el grupo. Se animó a los alumnos a “contar
las historias” empleando diferentes formatos.

-

Explorador: Su trabajo consistía en mirar más allá de los límites del aula
buscando otros blogs de educadores sociales, asociaciones, organizaciones no
gubernamentales, centros de secundaria, que tengan su trabajo en la red,
comentarlos y hacer una reseña de dichos blogs. Además debía mirar los blogs
de los otros grupos de clase para comentar y reseñar al menos uno que
resultara de especial interés.

-

Curador: Encargado de recopilar y organizar de manera esquemática todas las
fuentes de información que el grupo ha utilizado para el desarrollo de la
actividad. Procurará secuenciar la documentación indicando el proceso llevado a
cabo y enlazar y referenciar dicha documentación en un esquema (mapa
mental) .

-

Traductor: Encargado de definir cada semana los 5 términos centrales
relacionados con las Tecnología y la Educación Social que se hayan trabajado
en la actividad.

-

Pensador: Es uno de los roles más importantes encargado de realizar la
reflexión del trabajo realizado, prestando atención al trabajo realizado en los
otros roles, viendo qué aspectos han abordado, pensando en cómo se ha
trabajado y consensuando con sus compañeros una reflexión sobre lo
aprendido.

-

Estrellas: Dos por cada grupo, fueron las encargadas de protagonizar la puesta
en escena del producto de cada una de las tareas.

Cada rol debía ser asumido en cada actividad por uno o dos miembros del grupo, de
manera que todos los miembros del grupo debían ejercer al menos una vez cadarol
a lo largo de la asignatura.
El contenido de cada una de las tareas era presentado por los profesores al
comienzo de cada semana, posteriormente esa semana se dedicaba al trabajo en
dicha tarea y de manera general era presentado a la semana siguiente en las horas
de clase con el grupo completo. Cada tarea estaba detallada en un documento con
los principales objetivos de la misma, la información clave sobre la que comenzar a
trabajar y una rúbrica de evaluación que ayudara en la consecución de dicha tarea.
3. Núcleos temáticos.
El trabajo en el marco de la asignatura se ha organizado en cuatro grandes núcleos
temáticos en torno a los que se han diseñado las diferentes tareas.
Estos núcleos temáticos son aquellos contenidos esenciales y de interés para la
formación de un Educador Social en torno a las TIC. No se ha partido por tanto
desde una perspectiva centrada en las tecnologías sino desde la profunda
comprensión de la figura del educador social y de sus principales ámbitos de
actuación para ofrecer en cada uno de ellos la visión de la tecnología y las opciones
respecto a la misma necesarias.
Pretendíamos hacer un planteamiento que fuese más allá de la organización de los
contenidos basada en su importancia epistemológica dentro del campo de estudio.
Así que partimos de los que consideramos los 4 ejes temáticos más relevantes que
reflejan el momento de desarrollo que viven las tecnologías de la información y la
comunicación en el ámbito educativo , para intentar especificarlos en torno a los tres
ejes de acción que fundamentan el trabajo de un educador social: es decir, la
animación sociocultural, el desarrollo comunitario y la educación de adultos (Úcar,
1996; Iturmendi, 1999), entendiendo que éstos serán los ámbitos principales en los
que los futuros educadores sociales a los que estamos formando deberían
desarrollar todas las competencias alcanzadas.
Así pues, la asignatura se organizó en torno a cuatro núcleos temáticos:




PLE. Entornos Personales de Aprendizaje.
Redes Sociales.
Participación ciudadana.



Gobierno electrónico.

Además, de cada uno de los cuatro núcleos se plantearon dos tareas, excepto del
último que por motivos de calendario solo fue posible realizar una, que pretendían
ofrecer a los alumnos una doble perspectiva de los diferentes temas:



Por una parte una visión a nivel de trabajo personal, relacionada con su
propio desarrollo profesional como futuro educador social.
En segunda lugar una visión a nivel de trabajo con la comunidad y orientada
por tanto al desarrollo como profesional que se desenvuelve en el ámbito
comunitario.

4. El trabajo por tareas.
Como decíamos anteriormente el trabajo se ha planteado en torno a diferentes
tareas-retos que semanalmente se presentaban a los alumnos en los que cada
grupo trabajaba de forma autónoma. Se trabajaron un total de 7 tareas, organizadas
así:
Sobre los Entornos Personales de Aprendizaje:


Tarea 1. Descubriendo el concepto de PLE: Esta tarea tenía como principal
objetivo que los alumnos descubrieran el concepto de PLE y qué supone el
mismo en su formación y práctica profesional.
En esta tarea tenían que realizar una exposición en formato “Speed learning”
(presentaciones simultaneas a modo de “citas rápidas” por las que el resto de
grupos iban pasando de forma consecutiva) en la que la estrella/s de la semana
debían explicar en 6 minutos: Definición, implicaciones y partes del PLE y
ejemplificar cómo es el PLE de una persona relacionada con la Educación Social
(alumnos de Educación Social de tercer o cuarto curso o un educador social en
activo).
Las estrellas podían usar un cártel fijo que ilustrara su explicación. La
información básica sobre los PLEs se ofrecía al final del documento de trabajo
pero siempre se invitaba a los alumnos a buscar más información con la
advertencia de que fueran críticos respecto a la misma.



Tarea 2. PLE y Aprendizaje adulto: Propuesta de formación. Partiendo del
concepto de PLE trabajado en la tarea anterior, con esta tarea se pretendía que
los alumnos comprendieran que la “forma de entender el aprendizaje” por la que
apuestan los PLEs tiene claras repercusiones en lo que debería ser el
planteamiento de las acciones formativas formales y no formales.
Así pues se propuso a los alumnos que buscaran en la red un curso de
formación destinado a adultos en el que se detallaran todos los pormenores del
mismo (objetivos, contenidos, evaluación..), para poder analizar qué elementos
del mismo se corresponden con los principios pedagógicos que subyacen a los
PLEs. A continuación los alumnos debían reestructurar el contenido de dicho
curso atendiendo a dichos principios.
El resultado de la tarea fueron dos folletos de información del curso en formato
díptico elaborados por los alumnos y que debían estar subidos a Internet, junto

con un vídeo promocional de no más de 2 minutos en el que se presentará el
curso diseñado. Esta tarea se acompañó de lecturas y referencias básicas sobre
el tema trabajado.
Correspondiente al núcleo de redes sociales, encontramos otras dos tareas:


Tarea 3. Branding: En esta tarea los alumnos trabajaron en el desarrollo tanto
de su “marca personal” como de la identidad y marca del grupo de trabajo y en
mecanismos de difusión de su “marca de grupo”. En primer lugar los alumnos
debían profundizar en las raíces de su grupo para lo que tenían que elaborar un
cuadro de imágenes –moodboard- que los definieran usando la herramienta
Pinterest. A continuación debían hacer un ejercicio de storytelling en la que se
narrase la historia del grupo y, por último, diseñar una serie de mecanismos de
difusión del grupo tanto on-line como off line para darse a conocer.



Tarea 4. Debate Lincoln –Douglas sobre Redes Sociales e Identidad digital:
En esta tarea los grupos prepararon un debate en torno a diferentes temáticas
sobre las redes sociales y la identidad digital. Los grupos debían preparar tanto
argumentos a favor como en contra (siempre fundamentados) ya que hasta el
mismo día del debate no sabrían en torno a qué temas debatirían y con qué
postura. En el debate se podían asumir diferentes roles: proposición, encargada
de arrancar el debate y que asume la postura a favor; oposición que asume la
postura en contra y por último los jueces que se encargan de invalidar el debate
refutando los datos aportados por cada uno de los grupos. Se realizaron
diferentes rondas de debate para que todo los grupos pudieran participar. Los
grupos que no participaban actuaban como público votando al mejor grupo. El
debate tenía unas pautas de tiempo e intervención establecidas atendiendo al
formato de debate Lincoln –Douglas.

Sobre el bloque de participación ciudadana se realizaron otras dos tareas:


Tarea 5. Mapping comunitario: En esta tarea los alumnos trabajaron de
forma colaborativa con grupos de trabajo de la Universidad de Barcelona (los
alumnos del grupo de mañana) y de la Universidad de Salamanca (los
alumnos del grupo de tarde).
Cada grupo interuniversitario debía incluir en un mapa de Google diferentes
puntos de interés de su ciudad del tema que les había asignado (y que ellos
habían propuesto previamente). Los temas mapeados fueron: zonas de ocio
infantil, CEAS, comedores sociales, arte callejero, entre otros. Cada grupo
debía recorrer su ciudad en busca de al menos 20 puntos referidos al tema
trabajado.
En el mapa de debía incluir una descripción y una foto de al menos dos
miembros del grupo en el sitio en cuestión. El resultado sería un único mapa,
que cada grupo debía mantener al menos durante el resto de la asignatura,
con puntos de interés de Murcia-Salamanca o Murcia-Barcelona. Para el
desarrollo de esta tarea se ofrecieron dos documentos básicos sobre la
importancia del mapeado comunitario y cartografía. De manera excepcional y
por la envergadura de la misma esta tarea se realizó durante tres semanas.



Tarea 6. Participación ciudadana: Para esta tarea los grupos de trabajo
colaboraron esta vez con sus compañeros de la misma asignatura, del grupo
de mañana o de tarde según correspondiera.
En dicha tarea se abordó el concepto de participación ciudadana para lo que
cada grupo inter-clase debía buscar una iniciativa de participación ciudadana
y proponer una nueva iniciativa dentro de un tema concreto al que habían
sido asignados previamente. Los temas trabajados fueron: educación,
sanidad, igualdad, economía, universidad y cultura.
El resultado de la tarea fue una presentación oral y visual en formato
Pechakucha que los alumnos debían realizar tanto en la hora de clase de la
mañana como en la hora de tarde. Como alternativa a la doble realización de
la presentación se propuso a los grupos incluir vídeos de ambas estrellas en
la presentación visual.

Del último bloque destinado al gobierno electrónico se realizó una tarea:


Tarea 7. E-administración y creación colaborativa: En la última de las
tareas se abordó el concepto de gobierno electrónico. Cada grupo debía
elaborar un documento en el que recopilara la información más destacada
sobre el gobierno electrónico y aquellos mecanismos disponibles en la Región
de Murcia a este respecto.
En un día y a una hora prefijada, las estrellas de cada grupo debían compartir
la información recabada en cada grupo en un documento compartido creado
por los profesores. Este documento tenía una estructura predeterminada que
los alumnos no conocieron hasta quince minutos antes del momento de
trabajo en el mismo.
Los grupos tenían tan solo quince minutos para reelaborar la información en
dicho documento, generándose un único documento consensuado y
reelaborado entre todos. Como prueba de esta colaboración cada grupo
debía capturar el escritorio de su ordenador durante el tiempo de trabajo. El
resultado de esta tarea fue por tanto el vídeo captado del momento de la
colaboración y el documento final sobre gobierno electrónico elaborado entre
todos.

Como ya se ha indicado, cada una de las tareas tenía un desempeño final que cada
semana sería puesto en marcha por los alumnos que asumieran el rol de estrellas.
Así pues, las tareas con su elaboración y presentación y el trabajo en función de
cada rol, configuraron el día a día de trabajo en el marco de la asignatura.
5. Gamificación y badges.
La gamificación podría definirse de forma simple como el uso de la organización y
las reglas propias de los juegos en contextos diversos, con la finalidad de que las
personas adopten un comportamiento concreto y se motiven por el uso de esas
mismas dinámicas.
En la asignatura se utilizó una de esas estrategias de motivación de la actividad
lúdica, los denominados badges (insignias, medallas...). Para esto se utilizó la
herramienta ClassBadges en la que cada grupo (en conjunto) tenia que darse de

alta e incluir el código correspondiente a su clase. Los badges que se pusieron en
juego se correspondieron con el desempeño de tres de los roles: el pensador, el
traductor y el curador, cada uno con dos niveles de consecución. Cada uno de los
badges quedó detallado de la siguiente forma:








Pensador de plata: las reflexiones de nuestro grupo suelen ser
mayoritariamente reflexiones dialógicas o críticas.
Pensador de oro: la mayoría de nuestras reflexiones son reflexiones críticas.
Traductor novel: las definiciones aportadas tienen calidad y suelen ser
reelaboraciones valiosas del conocimiento.
Traductor maestro: el contenido de los términos incluidos en el glosario es de
excelente calidad formal y de contenido, son reelaboraciones valiosas del
conocimiento.
Curador novel: recopila y organiza de manera esquemática información
relevante en diferentes formatos e idiomas. La información es actual. Se
incluyen más de 5 referencias además de las propuestas por los profesores
como básicas.
Maestro Curador: recopila y organiza en un mapa mental digital las referencias
de la información usada en diferentes formatos e idiomas, La información es
actual. Se incluyen más de 5 referencias además de las propuestas por los
profesores como básicas y el esquema explicita el proceso que se ha seguido en
el uso de esa información en el marco de la actividad.

Cada uno de los badges se conseguía por el desempeño y trabajo de cada grupo,
nunca por la competición con otros grupos, siendo siempre el responsable de
entregarlos el profesor de la asignatura. Los badges se entregaron de manera
semanal y podían perderse o mantenerse en las siguientes semanas.
El badge de nivel superior (de oro o maestro) aseguraba el máximo de calificación
en esa parte de la nota de desempeño y del blog de esa semana. El badge de
segundo nivel (novel o de plata) indicaba una calificación de 7,5 en esa parte. Los
grupos que consiguieron mantener uno de los badges durante todo el curso o gran
parte de él, quedaron eximidos de incluir esa parte correspondiente en el portafolio
final de la asignatura, cubriéndose esa parte con la calificación de 9, si se trataba
del badge de nivel superior, o un 7 si se trata del badge de segundo nivel.
6. Evaluación del trabajo.
La evaluación de todo el trabajo realizado se hizo totalmente acorde al tipo de
trabajo planteado. Así pues se contó con diferentes mecanismos de evaluación que
se estructuraron en torno a tres grandes bloques:
-

Método de evaluación A:

Parte continua: El desarrollo de cada tarea, así como el producto final de la misma
debía ser reflejado en un diario de trabajo en formato blog en el que se debía
incluir cada semana al menos una entrada elaborada por cada componente del
grupo en relación a su rol. Este trabajo sería evaluado por el facilitador y por el
profesor de la asignatura de forma semanal y supuso un 20% de la nota total (del
45% correspondiente a la prueba teórico práctica (A).

Parte final: Por otra parte, el examen o prueba final de la asignatura consistiría en
una presentación y defensa oral grupal del portafolio de la asignatura (método de
evaluación C). Dicha presentación fue acompañada de una serie de preguntas
orales realizadas a cada alumno (dos por cada alumno) y que estos debían
responder y defender oralmente. Este apartado supondría un 25% de la nota final de
la asignatura.
-

Método de evaluación B:

Por otra parte, puesto que cada tarea tendría un producto final, tanto éste como el
desempeño del grupo durante su realización, fueron evaluados por parte del
profesor con un 20% del total de la nota de la asignatura. En algunos casos esta
nota sería para todo el grupo y en otros sería diferente para cada uno de sus
miembros según la implicación de cada uno en el desempeño final de la tarea. En el
caso de algunas actividades se proporcionó una rúbrica de evaluación para orientar
a los estudiantes sobre cuáles son los mínimos que se exigen en la misma.
-

Método de evaluación C:

Todo el trabajo desarrollado en el marco de la asignatura debía concretarse en un
portafolio de evaluación final del trabajo en el que se debían incluir diferentes
aspectos. Este portafolio supuso una ponderación final de 35% y debía ser
entregado en su versión final una semana antes del día del examen.
En cuanto a los requisitos del portafolio, destacar que éste debía estar creado en un
sitio en Internet, para lo que se recomendó la utilización de Google Sites. El
portafolio debía incluir 8 páginas:


Página general con los datos del grupo: nombre, presentación, integrantes, los 10
momentos que describan la historia del grupo, URLs importantes, blog, canal de
Youtube, otros…



Tres páginas con las tres tareas seleccionadas por el grupo (de las siete
mencionadas anteriormente). Cada actividad debía incluirse en una página
diferente en la que se incluiría: producto final de la actividad, principales términos
definidos en el marco de la tarea, mapa de curación de los recursos que habéis
usado en la actividad y reflexión de la actividad. Los alumnos que mantuvieron los
badges de curador, traductor y pensador, estaban eximidos de incluir las/la
partes/parte correspondientes en el portafolio. Además había que incluir una
autoevaluación de la actividad realizada: del 1 al 10 (siendo 1 el mínimo y 10 el
máximo) indicando la nota que considerasen que reflejaba mejor el trabajo del
grupo en esa actividad.



Mapa general de curación con los recursos más relevantes utilizados durante la
asignatura.



Glosario que incluya los 10 términos más importantes trabajados durante la
asignatura.



Competencias: en esta página había que incluir cómo las actividades realizadas
se relacionan, o no, con las competencias de la asignatura y hasta qué punto se
había conseguido cada una. Para ello cada grupo tenía que indicar de las 7
competencias de la asignatura, cómo cada tarea la había conseguido. Finalmente

se debía incluir una lista de competencias y si en general se había conseguido
(del 1 al 10) por parte de cada uno de los miembros del grupo.


Extras: En la página final que actuaría a modo de reflexión final, se debía
responder de forma consensuada a los siguientes aspectos: Lo que más
recordamos es, lo más difícil ha sido, lo más fácil ha sido, lo más divertido ha sido, la
actividad con la que más hemos aprendido ha sido, lo que deberíamos mejorar para otras
asignaturas es, si aprobamos o suspendemos es porque…

7. A modo de conclusión.
El desarrollo de la asignatura en torno a esta modalidad de trabajo ha sido una
experiencia interesante y enriquecedora tanto para los alumnos que la han realizado
como para el equipo docente que la ha puesto en marcha.
La valoración por parte de los alumnos en torno a nivel de adquisición de
competencias ha sido bastante aceptable, considerando la gran mayoría que ha
alcanzado las competencias de la asignatura a través de las diferentes tareas
propuestas.
No ha sido un trabajo fácil porque a priori es necesario un cambio de mentalidad
tanto del profesorado como del alumnado, entendiendo que hay que partir de una
concepción de la enseñanza totalmente distinta a la que estamos acostumbrados.
No podemos afirmar a ciencia cierta que todos los alumnos han aprendido y que
ésta sea la receta para la mejora educativa, los que nos dedicamos a la educación
sabemos que no hay fórmulas mágicas ni soluciones únicas. De lo que sí estamos
seguros es de que si queremos que nuestros alumnos desarrollen una serie de
competencias, no podemos seguir siendo meros transmisores de información,
debemos cambiar las formas de hacer las cosas y sobre todo debemos ayudar a
nuestros alumnos a emanciparse, solo así, estaremos vislumbrando el camino que
hay que seguir en esto de la formación por competencias. Si queremos sentirnos
orgullosos de la formación que desde la Universidad estamos ofreciendo y si
nuestros alumnos han de alcanzar una serie de resultados diferentes a los de hace
unos años, hemos de hacer las cosas de otro modo ya que será la única forma de
obtener resultados distintos.
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Resumen.
La Física es una de las disciplinas más temidas y menos valoradas por los alumnos
de carreras científico-técnicas. Tradicionalmente se le achaca su carácter árido, la
dificultad matemática de sus teorías y la aparente falta de aplicación directa de las
mismas. Por otro lado, en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, los
nuevos grados universitarios implantados en España suponen un claro intento de
innovar los métodos de enseñanza. Tanto es así, que muchas de las guías docentes
de las nuevas asignaturas de Física contemplan actividades distintas a las típicas
clases expositivas de teoría y clases de prácticas: seminarios docentes, trabajos
preparados y expuestos por los alumnos, experiencias de puesta en común y
discusión de conceptos, etc. En este marco, la literatura de Ciencia Ficción y, más
concretamente, el subgénero de la Ciencia Ficción Dura (CFD) parece encontrar un
campo de aplicación natural. Esta ponencia lleva a cabo una valoración de las
posibilidades de este subgénero como herramienta didáctica en la enseñanza de la
Física. También ilustra las potencialidades de una nueva obra de CFD, escrita por
uno de los autores de la ponencia, y que será publicada en próximas fechas por la
Universidad de Jaén.
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Palabras Claves: Literatura de Ciencia Ficción, Ciencia Ficción Dura, Espacio
Europeo de Educación Superior, Enseñanza de la Física.
Abstract.
Physics is not the most popular course for students. In fact, students use to think that
physics theories are complex, arid and they have not many applications. On the other
hand, in the framework of the European Higher Education Area the new Spanish
universities degrees permits the use of new didactics tools as seminars, projects
designed by students and given by them as lectures, scientific and technical debates,
etc. We think that the literature of science fiction may have suggestive applications in
this framework and, specially, a sub-genre of science fiction commonly known as
hard science fiction. This work carries out a revision of the possibilities of this sub
genre. Also, it shows the most remarkable features of a new science fiction book,
written for one of the authors of this work, which is being edited by the University of
Jaén (Spain) and it will be published in the course of the next months.
Keywords: Science Fiction Literature, Hard Science Fiction, European Higher
Education Area, Physics Didactics.
Introducción.
Como es sobradamente conocido, la Física es una de las disciplinas más temidas y
menos valoradas por los alumnos de carreras científico-técnicas. Tradicionalmente
se le achaca su carácter árido, la dificultad matemática de sus teorías y la aparente
falta de aplicación directa de las mismas.
Para intentar revertir esta situación se requieren nuevas tácticas motivadoras a la
hora de divulgar, transmitir y enseñar las disciplinas científicas tales como la Física y
otras [1]. Uno de estos recursos pudiera ser la literatura de Ciencia Ficción y, más
concretamente, la conocida en el ámbito académico como literatura de Ciencia
Ficción Dura (DFD), un género que posee un gran poder de atracción entre jóvenes
y adultos. Efectivamente, muchos textos de Ciencia Ficción se caracterizan por su
relativa facilidad de comprensión y se ha comprobado que despiertan un destacable
interés entre sus lectores.
Por otro lado, en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, los nuevos
grados universitarios implantados en España suponen un claro intento de innovar los
métodos de enseñanza. Tanto es así, que muchas de las guías docentes de las
nuevas asignaturas de Física contemplan actividades distintas a las típicas clases
expositivas de teoría y clases de prácticas: seminarios docentes, trabajos
preparados y expuestos por los alumnos, experiencias de puesta en común y
discusión de conceptos, etc. En este marco, la literatura de Ciencia Ficción puede
encontrar un campo de aplicación natural.
Esta ponencia lleva a cabo, en primer lugar, una definición y delimitación del género
de la Ciencia Ficción, incidiendo en el mayor interés docente que presenta la CFD.

También se lleva a cabo una revisión de la utilización de la Ciencia Ficción como
herramienta didáctica entre la comunidad universitaria tanto nacional como
internacional. A continuación, serán analizadas las posibilidades didácticas de dos
obras concretas, incidiendo en los principios físicos que tratan y en el juego que
pueden dar. Para finalizar, se ilustran las potencialidades de una obra de CFD
escrita por uno de los autores de esta ponencia y que actualmente se encuentra en
proceso de edición por parte del Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Jaén. Esta obra, titulada Boomerang Rojo presenta algunos rasgos novedosos que
son desgranados en esta ponencia.
Delimitando el Género de la Literatura de Ciencia Ficción.
No existe una definición universalmente aceptada para el género de la literatura de
Ciencia Ficción, si bien las definiciones ofrecidas por escritores e investigadores de
prestigio pueden ayudar en la delimitación de este género literario.
Roger Caillois [2] define la Ciencia Ficción como “una reflexión de los poderes de la
ciencia y sobre su problemática. La ciencia, que ha cesado de representar una
protección contra lo inimaginable, aparece cada vez como un vértigo que nos
precipita en ello”.
Zamorano y col. [3] entienden que la Ciencia Ficción es un género, una forma
literaria con matiz distinto, limitado y particular. Aclaran que ha sido históricamente
utilizado como una forma de examinar las relaciones entre ciencia, tecnología y
sociedad representando una fuente de inspiración para el desarrollo científico y
como una forma de difundir sus ideas. También consideran que dentro de la cultura
popular ha adquirido prestigio ya que, en parte, sus anticipaciones se han cumplido y
reviste una importancia especial con respecto a la actitud que toma la gente sobre la
actividad científica.
En relación con la definición anterior: ¿Es cierto que la literatura de Ciencia Ficción
ha servido de inspiración a científicos y técnicos?. La historia de la ciencia y la
tecnología parece corroborar esta afirmación. A la edad de 20 años, un jovencísimo
Simon Lake leyó 20.000 Leguas de Viaje Submarino, la inmortal obra de Jules
Verne. Lake siempre reconoció el papel que jugó la novela de Verne a la hora de
inspirarle en su futuro como ingeniero de la marina. En 1895, veintiséis años
después de la publicación de esta obra, el propio Lake diseñó y construyó “El
Argonauta”, el primer ingenio capaz de realizar inmersiones submarinas. No
debemos pensar que el caso de Simon Lake es excepcional. En efecto, un gran
número de científicos responsables de enviar sondas a Marte siempre han
reconocido que su inspiración habían sido las Crónicas marcianas de Ray Bradbury.
El propio Carl Sagan, célebre divulgador de la ciencia, declaró públicamente la
influencia que la ciencia ficción había tenido en su interés por la ciencia, en general,
y por la astronomía en particular.
Pero vayamos con una tercera tentativa de definir la literatura de Ciencia Ficción.
Isaac Asimov (1982), uno de los autores más conocidos y prolíficos de literatura de

Ciencia Ficción, diferencia tres tipos de literatura de “falso fondo”: la Fantasía, la
Sátira Social y la Ciencia Ficción. Dice textualmente [3]:
La ciencia ficción como la fantasía y la sátira social se refiere a un
‘fondo’ que no es real. Al revés que la fantasía, su fondo no está
completamente divorciado de la realidad, sino que representa de
manera más o menos plausible una extrapolación de la realidad. Al
revés que la sátira social, el fondo irreal existe por sí mismo, no para
aplicaciones morales. La ciencia ficción puede definirse como la rama
de la literatura que trata de las respuestas de los seres humanos a los
progresos de la ciencia y de la tecnología.
Los tres enfoques anteriores parecen coincidir en que la literatura de Ciencia Ficción
no desarrolla una ficción acerca de la ciencia, sino que principalmente trata de
acercar la ciencia al ciudadano común. Es decir, que en primer lugar desarrolla una
labor divulgativa de la ciencia para después reflexionar sobre las implicaciones
individuales (aquellas que afectan o pueden afectar a cada ciudadano concreto),
sociales (es decir, que afectan a la sociedad en su conjunto) y también filosóficas
(relativas a la concepción que tiene el ser humano del mundo en el que habita) que
acarreará el desarrollo científico y tecnológico, dado que la literatura de Ciencia
Ficción pone a prueba a la Ciencia en encrucijadas y escenarios críticos ideados por
el autor.
Sin embargo, existen diferentes perspectivas de concebir el género, desde quienes
conceden mayor peso a lo fantástico, tratando a la ciencia de modo disparatado,
hasta aquellos que analizan la evolución de las estructuras sociales siendo rigurosos
con los conceptos científicos. Esta última modalidad ha sido llamada en terminología
anglosajona Hard Science Fiction, cuya traducción directa al castellano es Ciencia
Ficción Dura, siendo posiblemente la modalidad que más se acerca a las
definiciones anteriores del género literario de la Ciencia Ficción y la que,
paralelamente, resultará más aprovechable desde el punto de vista didáctico [3].
En la CFD el autor utiliza elementos científicos sólidos o, al menos, se abstiene de
utilizar conceptos científicos, procesos, fenómenos o inventos que vulneren alguna
ley o principio físico. Puede decirse, en definitiva, que la CFD conserva la garantía
científica sin que este elemento sea el que domine a la historia de ficción que se
desarrolla.
La esencia de una obra que se considera CFD reside en una buena relación entre el
contenido científico y el desarrollo narrativo de la historia, y también en la dureza o
rigor de la ciencia mostrada en sí. La historia desarrollada en una obra de CFD debe
ser precisa, lógica, creíble y rigurosa en relación con los conocimientos científicos y
técnicos del momento, o al menos ser teóricamente posible la tecnología, los
fenómenos, los escenarios y las situaciones descritos. Este hecho permite que con
el paso del tiempo la novela no envejezca. Por ejemplo, P. Schuyler Miller denominó
a la novela A Fall of Moondust (1961) de Arthur C. Clarke ciencia ficción dura, y la
designación ha sido considerada válida a pesar de un elemento crucial de la trama,
la existencia de bolsas profundas de polvo lunar en los cráteres de la Luna, es una

hipótesis que se ha comprobado que es errónea. Existe cierto grado de flexibilidad
acerca de hasta dónde puede alejarse una novela de la ciencia real para que deje de
pertenecer a este subgénero. Algunos autores evitan escrupulosamente hechos
inverosímiles como los viajes a velocidades superiores a la de la luz, mientras que
otros aprueban estos conceptos, ya que permiten que la historia sea posible, pero se
centran en una descripción realista de los mundos que dicha tecnología podría
generar. Desde este punto de vista, en una historia científicamente dura no importa
tanto la precisión absoluta del contenido científico sino el rigor y la consistencia con
que las ideas y las posibilidades son tratadas.
Breve Reseña Histórica de la Literatura de Ciencia Ficción.
En el siglo XIX se produjeron notables avances en los campos de las técnicas
gráficas y de la educación obligatoria, principalmente en Estados Unidos, Inglaterra y
Francia. En estos países se creó un enorme mercado lector, principalmente de
periódicos. La difusión masiva de libros y periódicos fue el marco para los
fundadores de la ciencia ficción. Existe un acuerdo más o menos general en asignar
este papel fundador a Jules Verne (1828-1905) y Herbert George Wells (1866-1946).
En sus obras, Verne pretende aplicar los conocimientos científicos de la época de
forma estricta, tal como actualmente lo hace la literatura de CFD y en ellas reflexiona
de forma más o menos explícita sobré el porvenir de la ciencia y sobre el papel del
hombre en un mundo dominado por la ciencia. Wells posee también unos
conocimientos científicos considerables y es, además, un autor muy politizado que
observa con cierta distancia crítica los adelantos de la sociedad industrial.
En el siglo XX emergieron revistas especializadas y fue Hugo Gernsback, editor en
1926 de la revista Amazing Stories, quien acuñó el término ciencia ficción [3]. Tras la
finalización Segunda florecen un número de autores de literatura de Ciencia Ficción,
clásicos hoy en día, que disponían o disponen de amplios conocimientos científicos
y que tratan con cierta seriedad los temas expuestos, pudiendo contemplarse en
muchas ocasiones sus creaciones como obras científicas dignas de ser estudiadas.
Dentro de este conjunto de autores podemos citar [4]: Isaac Asimov (1920-1992),
químico; Robert A. Heinlein (1907-1988), ingeniero naval; Carl Sagan (1934-1996),
astrónomo; Arthur C. Clarke (1917-), físico y matemático; Robin Cook (1940-)
médico; Michael Crichton (1942-) antropólogo, director y guionista cinematográfico.

La Ciencia Ficción en la Enseñanza Universitaria.
Debemos tener en cuenta que, en cierta medida, las posibilidades didácticas que
encierra el género de la Ciencia Ficción ya han sido exploradas en el ámbito tanto de
la Universidad española como en otras universidades extranjeras, principalmente
norteamericanas. Por enumerar algunos ejemplos, podemos citar al profesor Leroy
W. Dubeck (Departament of Physics) en la Universidad Temple de Filadelfia [5], al
profesor James Kakalios (School of Physics and Astronomy) en la Universidad de
Minnesota [6] o al profesor Lawrence M. Krauss (Physics Department) en la Case
Western Reserve University (Cleveland) ([7], [8]). Fuera de los Estados Unidos, la
Universidad Católica Andrés Belló (UCAB) de Caracas (Venezuela) ofrece la

posibilidad de obtener la Cátedra de Ciencia Ficción, centrada en las
particularidades del cine [9]. En cuanto a los trabajos pioneros españoles en el
campo de la docencia de la Física mediante el empleo de recursos y materiales
relacionados con la Ciencia Ficción, se pueden citar a Pilar Bacas y colaboradores
[10] en la enseñanza secundaria, y a los profesores Jordi José y Manuel Moreno
(ambos en la Universidad Politécnica de Cataluña) en la enseñanza universitaria,
donde ya cuentan con una experiencia de más de 15 años, con unos resultados
francamente brillantes, que incluso han dado lugar a la publicación de dos libros
([11], [12]) y una columna semanal en el diario El País, desde el año 2001.
Para finalizar, también merecen ser destacadas las experiencias docentes
reseñadas por el profesor Sergio L. Palacios (Departamento de Física, Universidad
de Oviedo) a través de la asignatura de libre elección “Física en la Ciencia Ficción”
que fue ofertada durante algunos años a partir del curso 2004-2005 con resultados
aparentemente sobresalientes [13].

Ejemplos Concretos de obras de Ciencia Ficción Dura de Interés Didáctico.
En muchos de los trabajos referenciados en el apartado anterior se mencionan obras
concretas que son utilizadas como complemento o ayuda en la enseñanza de la
Física. A continuación vamos a reseñar un par de ellas incidiendo en sus
posibilidades didácticas. El profesor interesado puede realizar una indagación más
profunda a fin de encontrar obras que se adapten mejor al temario que imparte.
La novela de Jules Verne De la Tierra a la Luna es perfecta para explicar conceptos
cinemáticos tales como el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado ([10],[13]).
Con los datos numéricos que aparecen en la novela de Verne se puede estimar que
la aceleración del proyectil en el que viajan los astronautas supera en cuatro
órdenes de magnitud la aceleración de la gravedad terrestre y, por tanto, la
probabilidad de supervivencia es prácticamente menos que nula. Este sencillo
cálculo, que suele entusiasmar a los estudiantes, se puede conectar con las
condiciones reales de un lanzamiento espacial y explicar que la velocidad de escape
no tiene por qué conseguirse en una sola fase, sino en varias mediante la utilización
de depósitos con distintas clases de combustible [14].
La novela de Isaac Asimov La Última Pregunta es, según nuestra propia experiencia,
una joya que deleita a los alumnos. Esta obra incide en las implicaciones últimas del
segundo principio de la termodinámica, ilustrando cómo afectaría al futuro lejano de
la humanidad. La conservación y degradación de la energía son tratados por los
personajes de forma muy intuitiva, al igual que las nociones de crecimiento entrópico
y muerte térmica del Universo.
Una nueva propuesta Didáctica en el Ámbito de la Ciencia Ficción Dura:
Boomerang Rojo.
Uno de los autores de esta ponencia (J.A. Maroto Centeno) ha escrito una obra de
ciencia ficción que, en la fecha de celebración de este Congreso, se encuentra en

fase de edición por parte del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Jaén,
estando prevista su publicación en el curso de los próximos meses.
Esta obra tiene como punto de partida una expedición tripulada a Marte, de carácter
secreto, enviada por los Estados Unidos en el año 2032. Dado que, como principal
objetivo, pretende resultar entretenida y enganchar al lector, Boomerang Rojo
incluye aventuras, emoción, sorpresas, reflexiones futuristas y jugosas
ensoñaciones. Es de resaltar que no será necesario disponer prácticamente de
conocimientos científicos para entender la obra. Sin embargo, esta peculiaridad no
es obstáculo para que la obra merezca ser encuadrada dentro del género de la CFD
dado que lleva a cabo, por ejemplo, una revisión ajustada al nivel de conocimientos
de la ciencia actual del probable proceso evolutivo que condujo a la aparición de la
vida en la Tierra, o una revisión muy particular de la figura del astrónomo italiano
Schiaparelli. También, la obra se ciñe a la realidad en todo lo referente a la
topografía, accidentes geográficos y condiciones medioambientales del planeta
Marte, hecho que permitirá recrear en la mente del lector una imagen muy precisa
de las exigentes condiciones que presenta este planeta para un humano.
Finalmente, los lectores más sagaces apreciarán una reflexión de carácter
conservacionista medioambiental que, de forma sutil y a modo de advertencia,
impregna la obra.
Sin embargo, el rasgo distintivo de esta obra es el haber sido diseñada
específicamente de cara a su utilización como complemento en la docencia
(preferentemente de nivel universitario) de asignaturas de Física de primer curso
pertenecientes a la mayoría de los Grados en Ingeniería, así como en los Grados de
Ciencias Físicas y Ciencias Químicas.
El libro Boomerang Rojo está dividido en capítulos y la mayoría de ellos incorporan
una batería de cuestiones y problemas. Algunos de ellos ilustran las peculiares
condiciones del planeta como, por ejemplo, el color asalmonado de su cielo y el tono
azul de sus atardeceres, o la intensidad de la luz solar que baña el planeta.
Paralelamente, otro tipo de problemas evidencian las durísimas condiciones del
planeta de cara a una futura colonización humana. El efecto que tendría la
exposición de un ojo humano a la tenue atmósfera marciana es buena prueba de
ello, y las transformaciones en la frecuencia del sonido emitido por una garganta
humana y su rápida absorción son jugosos efectos colaterales que gustará
cuantificar. Los archiconocidos riesgos para la salud humana de un viaje espacial
prolongado en el tiempo, problemas aún no resueltos por la ingeniería aeroespacial,
son también tratados: nos referimos a la radiación ionizante y a la carencia de
gravedad. En definitiva, el alumno de Física de primer curso universitario tendrá la
ocasión de comprobar que con los conocimientos de que dispone es capaz de
enfrentarse con éxito a numerosos problemas físicos directamente relacionados con
una hipotética expedición tripulada a Marte.
Desde un punto de vista más estético, el estudioso de la Física disfrutará con la
detallada descripción de una gruta subterránea marciana donde las peculiares
condiciones ambientales, cercanas al punto triple del agua, permiten la cohabitación
del preciado líquido en sus tres fases. También, la generación in extremis de una

gravedad artificial que le salva la vida a la protagonista, y la revisión de sus
características y modo de jugar con ella para optimizar sus beneficios le añaden un
interés adicional.
Lo ideal para sacarle el máximo provecho a la obra es ponerla a disposición de los
alumnos por capítulos de forma semanal, manteniendo de esta forma la
incertidumbre sobre el desenlace hasta el último momento. La Tabla 1 incluye una
propuesta de seccionamiento de la obra de cara a su entrega semanal (que podría
realizarse colgando el correspondiente capítulo en la página web del profesor,
Departamento o Centro). Esta tabla evidencia el amplio abanico de ramas de la
Física que son tratadas en los problemas asignados a los distintos capítulos.

Tabla 1
Los problemas asignados al capítulo o capítulos que correspondan a una
determinada semana pueden ser resueltos por alumnos y expuestos en clase, dando
lugar además a un debate sobre los mismos, que probablemente surgirá, dado que
la temática del espacio y la colonización planetaria suele interesar mucho al alumno
de carreras científico-técnicas, en general muy curioso.
Conclusiones.
La visualización de la Física por parte los alumnos universitarios de carreras
científico–técnicas como una disciplina excesivamente teórica, árida y alejada de
sus inquietudes académicas invita a revisar las metodologías didácticas utilizadas
por los profesores de Física. En este sentido, la literatura de ciencia ficción, y muy
particularmente la literatura de ciencia ficción dura, puede suponer un soplo de aire
fresco que ayude al profesor universitario a renovar la presentación de sus
asignaturas de Física, haciéndolas más atractivas y logrando, por tanto, un mayor

grado de asimilación por parte de sus alumnos. Este trabajo trata de ilustrar la forma
de utilizar esta herramienta didáctica de forma provechosa.
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Resumen:
El objetivo principal de esta comunicación es poner de manifiesto entre los
docentes y ante la didáctica de las lenguas extranjeras la eficacia de la
cooperación entre nativos y no nativos en la confección de material didáctico
en el ámbito de la enseñanza del español y el árabe como lenguas extranjeras
y, concretamente, en la materia de traducción de español-árabe y árabeespañol. Nos disponemos a presentar el fruto de nuestra propia experiencia
tras haber elaborado un manual de didáctica de la lengua para la enseñanza de
árabe-español, y viceversa, titulado: Cuaderno de traducción periodística
español-árabe, árabe-español. Dicho cuaderno se caracteriza por tres puntos:
primero, por basarse exclusivamente en un corpus periodístico y actual;
segundo, por ser un ejemplo de cooperación entre docentes nativos y no

nativos; y tercero, por ser el fruto de un proyecto de movilidad Erasmus
Mundus.
Palabras Claves: cuaderno de traducción- enseñanza de español como lengua
extranjera- corpus periodístico-cooperación entre docentes-didáctica árabe.
Abstract:
The main purpose of this paper is to give evidence, among teachers and for
foreign language didactics, of the effectiveness of cooperation between native
and non-native for the preparation of teaching material in the field of the
didactics of Spanish and Arabic as Foreign Languages and, specifically, in the
subject of translation from Spanish into Arabic and from Arabic into Spanish.
We are about to offer the result of our own experience after having prepared a
handbook of language didactics for Arabic-Spanish teaching, and vice versa,
titled “Spanish-Arabic Journalistic Translation Notebook”. The said notebook i
characterized by three features: first, it is based exclusively on a journalistic and
current corpus; second, it is an example of cooperation between native and
non-native teachers; and third, it is the result of an Erasmus Mundus mobility
project.
Keywords: Translation notebook- teaching of Spanish as foreign languagejournalistic corpus- cooperation between teachers- didactics of Arabic.

INTRODUCCIÓN
El objetivo principal de esta comunicación es acercar a los docentes nuestra
experiencia específica sobre la eficacia de cooperación entre pedagogos
nativos y no nativos en la confección de material didáctico en el ámbito de la
enseñanza del español y del árabe como lenguas extranjeras y, sobre todo, en
el ámbito de la traducción. Nos disponemos a presentar el fruto de nuestra
propia labor docente tras haber elaborado un manual de didáctica de la lengua
para la enseñanza de árabe-español, y viceversa, titulado: Cuaderno de
traducción periodística español-árabe. Dicho cuaderno se caracteriza por tres
puntos: primero, por basarse exclusivamente en un corpus periodístico y actual;
segundo, por ser un ejemplo de cooperación entre docentes nativos y no
nativos; y tercero, por ser el fruto de un proyecto de movilidad Erasmus
Mundus.
1. ESTADO DE LA CUESTIÓN
Se trata de una aportación en el campo de la enseñanza del español como
lengua extranjera o de la traducción en general dentro de la combinación
lingüística español-árabe. Está destinado tanto a alumnos de traducción, como
a alumnos de filologías. Se trata del primer tomo de un cuaderno de traducción
periodística español-árabe y árabe-español elaborado con la intención de
contribuir a la satisfacción de la demanda existente de material didáctico
relativo a la docencia del español desde una perspectiva traductológica, o de la
traducción en dicha combinación lingüística, pues, es notable la escasez de

manuales de este tipo en el ámbito del aprendizaje, ya que hasta el día de hoy,
el material disponible se reduce a un número muy limitado de trabajos dirigidos
a alumnos españoles que estudian árabe estándar o dialecto marroquí. Una
gran parte de estos materiales son elaborados desde la iniciativa de la Escuela
de Traductores de Toledo. Se identifican porque son citados con la abreviatura
MADLA, es decir, material de apoyo para la didáctica de la lengua árabe. Este
material se puede consultar en la Bibliografía General Clasificada de la
Traducción árabe español.
Aparte de las producciones de la Escuela de Traductores de Toledo, tenemos
constancia de escasos cuadernos de traducción que constituyen actualmente,
según nuestro punto de vista, unas herramientas útiles para el aprendizaje del
alumno hispanohablante. Uno de ellos, que comparte dos puntos comunes con
nuestro trabajo, por tratarse del mismo género textual y de la misma
combinación lingüística, es La Traducción Periodística de Ignacio Gutiérrez De
Terán, trabajo que se caracteriza, por su sello periodístico, ya que recoge una
variedad de textos de este género.
El segundo es Literatura Árabe Anotada (1968-1998) Cuaderno de
Traducción de Eva Lapiedra y Luz Gómez. Se trata de una antología de textos
anotados de literatura árabe moderna destinada a alumnos de traducción y de
filología árabe, publicado por primera vez en 1999 y reeditado varias veces por
la Universidad de Alicante, el cual, aunque confeccionado en la combinación
lingüística árabe español, constituye un material para la didáctica del árabe
rentable, adecuado y provechoso, bien sea en clase de lengua o, en clase de
traducción.
2. PRESENTACIÓN DEL CUADERNO DE TRADUCCIÓN ESPAÑOL ÁRABE
DE GARRIDO y BOURAS
2.1. Estructura y contenido periodístico del cuaderno
El trabajo que presentamos en estas páginas, como ya hemos anticipado, es
un primer tomo de un cuaderno de traducción periodística, dedicado a la
combinación lingüística español-árabe y destinado a alumnos de ELE,
filologías o de traducción en general (siendo el segundo tomo el de la
combinación lingüística árabe-español, que se publica simultáneamente,
destinado al alumno hispanohablante o al alumno de traducción). Ambos tomos
pueden ser utilizados de manera indiscriminada, tanto por arabo hablantes
como por hispano hablantes interesados en el aprendizaje de la lengua árabe,
o española, ya que el material que se ofrece es en las dos lenguas para llevar a
cabo una práctica de traducción tanto directa como inversa. Se trata de un
material destinado a ser utilizado en clase, bajo la supervisión del profesor, o
por el alumno o interesado ayudándose del material necesario (diccionarios
genéricos y de especialidad).
Este primer tomo del cuaderno abarca dos secciones:
A. La primera sección:

Esta primera parte comprende siete lecciones de un volumen horario total,
cada una de ellas, de tres a cuatro horas de trabajo, es decir, que una lección
se podría impartir en dos clases aproximadamente. Cada lección consiste en
el estudio de un texto a base de tres actividades culminadas por un ejercicio de
traducción.
Los textos que están en español han sido elegidos y extraídos del periódico
español El País. Se trata de artículos o fragmentos de artículos seleccionados
según su temática, con la intención de reflejar la diversidad del artículo
periodístico y, así, atender un panorama más amplio en cuanto a la didáctica
de la lengua y la traducción teniendo acceso a más registros de lengua dentro
del periodismo de información y de opinión.
La selección de textos responde a dos criterios principales:
El primero consiste en elegir distintos tipos de textos de los que suelen
aparecer en la prensa española, de modo que cada uno de ellos sea
representativo de un género determinado dentro del campo periodístico. Todo
ello, con el fin de proporcionar al alumno diversas tipologías textuales con sus
distintos aspectos terminológicos y fraseológicos y, así, mostrarle un panorama
lo más variado y amplio posible sobre la sociedad, la cultura, la política, la
economía, y la religión en España.
El segundo criterio es el de la actualidad y la diacronía, ya que todos los textos
son artículos del periódico español El País, publicados durante el último
trimestre del año 2012 o el primero del 2013. Todo ello, con el fin de dar a
conocer al alumno argelino la actualidad en España en diversos ámbitos:
social, económico, político y cultural. De hecho, estos textos reflejan en su
totalidad la actualidad española en esta fracción de tiempo a través de la
prensa y permiten al alumno de ELE o de traducción adquirir una idea completa
sobre la sociedad española en nuestros días y acceder a esta desde distintos
aspectos o perspectivas.
La elección del periódico El País se debe no solamente a su enfoque
presumiblemente más objetivo que los demás diarios españoles en cuanto al
tratamiento de los acontecimientos, sino también, a su importancia dentro de la
prensa española como uno de los más divulgados y leídos.
El orden en el que aparecen dichos artículos (o fragmentos) responde a una
gradación de dificultad o progresión en el nivel de complejidad de la didáctica y
el aprendizaje de la lengua, de modo que nuestro estudiante vaya adaptándose
a este tipo de escrito paulatinamente.
Los cuatro ejercicios que aparecen subordinados a cada texto están
confeccionados para llevar a cabo-ejercitar la finalidad predeterminada del
cuaderno, ya que cada uno de ellos muestra el encadenamiento de las
principales destrezas o actividades mentales básicas que se desarrollan o
realizan en el ejercicio de traducción: comprensión-interpretaciónreformulación-comentario y crítica.

El primer ejercicio que atañe a la comprensión del texto facilita el
entendimiento de las secuencias o del desarrollo lógico del texto mediante la
aclaración de las ideas secundarias que lo componen, pues cada pregunta
está relacionada con una idea secundaria o párrafo del texto, yendo
gradualmente de lo directo a lo indirecto y de los explicito a lo implícito.
En cuanto al segundo ejercicio, consiste en rellenar dentro de una tabla
dividida en dos columnas los equivalentes árabes correspondientes a la
terminología del texto estudiado. Esta actividad tiene como cometido
enriquecer el vocabulario del alumno atendiendo al significado específico de la
palabra o expresión que aparece en el texto, que pertenecen, respectivamente,
a la terminología o fraseología propias de la especialidad reflejada en este, e
incluso a veces de diversas temáticas, cuando se da el caso de la intersección
de dos especialidades en el mismo artículo, como ocurre en el texto cuyo título
es “Absuelto el Doctor Morín en el caso de los abortos”, en el que abundan
términos médicos, pero también, jurídicos. Se subraya aquí, que es
imprescindible el uso de diccionarios español árabe y árabe español genéricos
completados con otros diccionarios especializados según la materia tratada en
el texto en cuestión, ya que en el caso de los textos que proponemos se
convierte el diccionario en una clave de gran utilidad para descifrar las
enigmas del texto de especialidad a las que se enfrenta el usuario del
cuaderno. Lo ideal además sería que el usuario vaya confeccionando su propio
glosario desde la primera clase basándose en este ejercicio número 2.
El tercer ejercicio se basa en la traducción del texto trabajado del español al
árabe. Se trata, en realidad, del ejercicio núcleo en el que se completan las
dos anteriores competencias, es decir, la comprensión y el manejo del
vocabulario o terminología adecuados. La dificultad de este ejercicio es de
mayor grado, ya que la traducción literal no es siempre eficiente en este tipo de
artículos para llegar a la traducción más apropiada del texto original.
Precisamente de ahí surge la necesidad de desenvolver las destrezas de
interpretación, adecuación y creatividad.
El cuarto ejercicio pretende sensibilizar el alumno a procedimientos indirectos
de la traducción además de desarrollar en él la facultad de comparar las
diferentes traducciones posibles de una misma expresión del texto trabajado y
de reflexionar sobre las mismas. Dichas expresiones fueron seleccionadas en
este ejercicio debido a su dificultad y colocadas en una tabla frente a las
posibles traducciones para sensibilizar el aprendiz a visualizar los dos sistemas
lingüísticos, el del texto de partida y el del texto meta, y también, para permitirle
ver las diversas técnicas posibles de traducción con el fin de sobrepasar las
dificultades encontradas o planteadas.
B. La segunda sección:
Esta segunda parte contiene las soluciones de los ejercicios propuestos en la
primera. Nos parece adecuado en este contexto, subrayar que en la solución
del tercer ejercicio, que consideramos el más destacado para comentar aquí, el
tipo de traducción propuesto por el cuaderno tiende más a ser literal y directo,
siempre que sea posible, de modo que facilite a nuestro alumno, al final de

todos los ejercicios, una visión clara de la equivalencia entre el texto de origen
y el texto meta, y también para que se obtuvieran las mismas alternativas en el
caso del ejercicio inverso, o de la traducción inversa.
En los casos donde nos pareció inadecuado el uso de la traducción literal,
hemos optado por conservar entre paréntesis dicha traducción anticipada por la
expresión:
, es decir, literalmente, seguida de la alternativa nuestra para
dejarle claro al alumno el matiz que pueda existir entre ambas alternativas:
véase los siguientes ejemplos:
Se nos va un grande de la escena
del cine.
Durante seis décadas ha dejado
grabada
su
impronta
con
interpretaciones memorables.

En otros casos, y con el fin de facilitar el entendimiento de la traducción y de
asegurar cierta simetría entre el texto de partida y el texto de llegada, optamos
por añadir entre corchetes algún elemento que el texto original omite, por ser el
verbo del texto original intransitivo en algunos casos, o sencillamente lo
hacemos por dejar más claro el significado en el texto meta, como en los
ejemplos siguientes:
Con Fernando Guillen se nos va
alguien grande como ser humano.
Aunque algunas mujeres afirmaron
que no recordaban o afirmaban no
haber sido entrevistadas.

]

[

[
La creación de entidades de mayor
tamaño.

[

]

]

El Papa anuncia su renuncia el
próximo 28 de febrero por razones
de salud.
Aun así, debemos considerar algunos casos de expresiones cuyo autor usa
frasemas o expresiones idiomáticas muy complejas a la hora de traducirlas
literalmente al otro idioma, caso en el que recurrimos a expresiones que
desempeñan la misma función en la lengua del texto meta del tipo:

cerrar un episodio
cabeza de turco

ha marcado un antes y un después
en la legislación española
les ha cogido por sorpresa
Además, cuando se trata de palabras cuyos equivalentes constituyen
préstamos lingüísticos o extranjerismos ya arraigados en la lengua árabe,
ponemos de manifiesto el carácter opcional del uso de dichos extranjerismos,
optando algunas veces por su conservación, dado que ya han pasado a formar
parte del registro en cuestión, acuñado entre los medios de comunicación en la
actualidad, y, otras veces, optamos por sus equivalentes árabes:
Estrategia
Ideología
Reportaje

Finalmente recordamos que las soluciones del ejercicio de traducción pueden
ser mejorables en el ámbito del aula y con el esfuerzo colectivo del conjunto de
aprendices bajo la orientación del profesor especializado en la enseñanza de
lenguas extranjeras.
Conclusiones:
Este cuaderno pretende acercar al alumno no nativo a la sociedad española o
árabe a través del texto periodístico. La actividad de traducción que se requiere
del alumno no le conlleva únicamente a descifrar los códigos lingüísticos de
dicho texto, sino también a observar los diversos contenidos de dichos
artículos prensa en todas sus dimensiones, sumergiéndose en cada una de las
especialidades a las que dichos textos puedan pertenecer, además, por
supuesto, de los diversos registros lingüísticos que deben aprender a traducir e
interpretar.
El proyecto de material didáctico español árabe, árabe español sigue siendo
un campo muy fértil para nuevos trabajos en los que la cooperación del
docente español podría ser muy significativa.
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