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Presentación 

 

El IX Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria (CIDU 2016) tuvo lugar en 
Murcia el pasado día 31 de marzo, el 1 y 2 de abril, organizado por profesores del 
Grupo de Investigación de Equidad e Inclusión Educativa (EIE) perteneciente al 
Departamento de Didáctica y Organización Escolar (Universidad de Murcia). Las 
múltiples contribuciones que se presentaron consistieron en varias Conferencias 
invitadas y Mesas redondas cuya edición verá la luz en los próximos meses en otras 
publicaciones que convenientemente se darán a conocer. Asimismo se presentó una 
veintena de Simposios y un elevado número de Comunicaciones (defendidas en 
formato oral o escrito) en torno a las diez líneas temáticas que en su momento 
propuso el Comité de Organización del encuentro. Los cuatro volúmenes en que aquí 
se publican, representan una muy amplia muestra de las investigaciones sobre el tema 
que nos ocupa procedentes de diferentes países y áreas de conocimiento. Las 
personas que en cada uno de ellos figuran se han ocupado de la ardua tarea de 
preparar su edición y realizar otras tareas necesarias; quiero empezar agradeciendo, 
como es merecido, el tiempo y empeño dedicado, así como el papel decisivo que todas 
tuvieron en la preparación y el desarrollo positivo de este Congreso CIDU 2016 Gracias 
también a la Asociación AIDU (Asociación Iberoamericana de Docencia Universitaria) 
que ha venido impulsando estas iniciativas, en particular a su Presidente, profesor D. 
Miguel Zabalza y Secretario, D. Felipe Trillo, y que seguramente persistirán en hacer 
todo lo posible para que ocurran otras venideras, ojalá que sean muchas.  

Como podrán ver quienes accedan a los cuatro volúmenes que se presentan, el 
primero de ellos incluye contribuciones referidas a la Renovación pedagógica en 
Educación Superior, el segundo, al Aprendizaje-Servicio y el desarrollo y comunidades 
profesionales de aprendizaje en nuestro ámbito, el tercero recoge cuestiones diversas 
sobre Evaluación e identidad del alumnado en Educación Superior, mientras que el 
cuarto gira en torno a Gobernanza, balance del proceso de Bolonia, condiciones 
laborales y profesionalidad docente, naturalmente también centradas en la 
universidad. En su conjunto, muestran bien los temas centrales tratados en el 
Congreso, planteado bajo el título de La universidad en cambio: gobernanza y 
renovación pedagógica.  

Todas las aportaciones, conferencias invitadas, mesas redondas, simposios y 
comunicaciones, abordaron esas temáticas y provocaron discusiones interesantes 
sobre las mismas. Las que aquí se ofrecen insisten y diversifican los puntos de vista 
sobre las mismas mostrando, como podrá apreciarse, una mayor pluralidad de voces, 
perspectivas, análisis teóricos, proyectos y experiencias llevadas a cabo y balances, 
aunque comprensiblemente parciales, de asuntos que han venido siendo objeto de 
otros Congresos precedentes y, además, de algunos nuevos que, en esta IX edición, se 
entendió que habían de incluirse.  
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El panorama nacional e internacional de las Universidades, y particularmente de la 
docencia dentro de ellas, no solo se halla en un contexto y condiciones que están 
provocando cambios múltiples, sino también cambios acelerados, algunos profundos y 
otros superficiales, pero todos ellos dignos de ser mirados, entendidos y afrontados 
trayendo a cuenta perspectivas diversas. Lejos de lo que podría suponerse en un tipo 
de encuentros como los de AIDU que erigen la docencia universitaria como su foco 
preferente, hace ya tiempo que se ha tomado buena nota de que las condiciones, 
factores y dinámicas que la conforman no son exclusivamente organizativos y 
pedagógicos. Distintos marcos ideológicos, políticos, sociales, culturales y económicos, 
que no solo son diferentes sino también rivales en las ideas, decisiones e intereses a 
los que obedecen, se encuentran actualmente en pugna por definir, dirigir, controlar y 
gobernar a una escala global y local la educación y, desde luego, también las 
instituciones universitarias, no solo en cuestiones de docencia, sino también en las que 
atañen a la investigación y sus relaciones con la sociedad, en su conjunto, tan plural y 
compleja como así lo son las fuerzas más poderosas y las de quienes tratan de 
afrontarlas de una forma crítica, reflexiva y constructiva.  

Fue bajo esas claves de grandes vuelos que nuestro Congreso trató de comprender y 
encarar la docencia y la formación de profesionales en la Universidad. El primer 
volumen recoge un buen número de testimonios que revelan cuáles están siendo, 
según los análisis y las experiencias de los y las participantes, los contenidos, las 
metodologías, el uso de nuevas o viejas tecnologías y otros aspectos que conforman, 
con una variedad notable de realidades, la renovación pedagógica en nuestro ámbito 
profesional y laboral. 

El segundo volumen agrupa aportaciones relacionadas con el Aprendizaje Servicio y 
Comunidades Profesionales de Aprendizaje, permite apreciar por qué y cómo estas dos 
grandes facetas de la docencia y formación universitaria, primero, están siendo 
abordadas en diferentes países y, segundo, revelan al tiempo nuevas concepciones, 
sensibilidades y compromisos de una y otra con lo social. El Aprendizaje Servicio ha 
entrado felizmente con fuerza en el contexto ibérico y, hace más tiempo, se ha venido 
desarrollando en el iberoamericano. Es una prometedora ventana desde la que mirar y 
caminar en pro de re-conexión, tantas veces reclamada como no siempre bien 
atendida, entre la universidad, la formación de profesionales y los contextos laborales 
y sociales en los que habrán de ejercer su labor tomando en consideración, al lado del 
currículo académico, los grandes temas, problemas y desafíos que atañen, hoy, a la 
desigualdad y la lucha por una sociedad cuyos profesionales habrán de ser, además de 
buenos técnicos, ciudadanos conscientes, sensibles y comprometidos con la 
construcción de formas de vida más humanas, justas y equitativas.  

Las Comunidades Profesionales de Aprendizaje, una línea realmente interesante cuyo 
desarrollo ha sido quizás mayor en otros niveles educativos, con toda razón también 
interpela a enseñanza universitaria y, más en concreto, a quienes en ella ejercemos la 
docencia. Históricamente, en nuestro medio institucional ha imperado una lógica de 
individualismo exacerbado que, por más que han cambiado los tiempos, las 
condiciones institucionales y las reformas desde las alturas, sigue fuertemente 
enquistado en las estructuras, la cultura y las formas de enseñar y aprender. La 
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muestra de planteamientos y experiencias tratadas en el Congreso constituye, como 
poco, una llamada de atención sobre el estado actual de cosas en materia de 
coordinación, colaboración profesional, capital social entre el profesorado, 
departamentos y titulaciones y, al mismo tiempo, algunas ilustraciones de qué se ha 
hecho y podría hacerse. Una invitación, en suma, a revisar y actuar en consecuencia de 
cara a fortalecer los vínculos, la deliberación conjunta, la construcción colegiada de 
proyectos e innovaciones, así como también a hacer partícipes y actores implicados en 
el empeño, además del alumnado, a otros actores como directores de departamentos 
y demás encargados de gestionar la Universidad.  

El tercer volumen está centrado en la evaluación y la identidad del alumnado. Este 
segundo aspecto, que podría haberse incluido igualmente en los dos anteriores, en 
cada uno de ellos con sus propios y merecidos significados, ha querido estimular 
aportaciones relacionadas con la condición de nuestro alumnado, que seguramente es 
diferente ahora que hace algún tiempo no demasiado lejano. También, una 
oportunidad para dar cabida y lugar, aunque solo haya sido parcialmente, al 
protagonismo y la participación auténtica de nuestros y nuestras estudiantes en sus 
propios procesos de aprendizaje y, cómo no, en la misma institución en la cual están 
pasando años importantes de sus trayectorias vitales como sujetos, ciudadanos y 
futuros profesionales. Por su parte, la evaluación de los aprendizajes del alumnado, 
que es otro de los temas realmente candentes en cualquier intento de mejora y 
transformación de la enseñanza y formación de titulados, tenía que ofrecer un espacio 
propio a contribuciones como las que se recogen. Muestran, con matices y la 
pluralidad comprensible, ideas, propuestas y realidades en un empeño, cada vez más 
insistente y fundado, en la necesidad de revisar y reconstruir la filosofía de la 
evaluación, sus criterios y procedimientos, apuntándose cada vez por una forma de 
valorar y evaluar que realmente sea no solo certificadora, sino también formativa y 
auténtica.  

El último volumen incluye cuatro grandes temas, el del gobierno (gobernanza si se 
quiere) de las universidades, el proceso de Bolonia y las condiciones laborales del 
profesorado y la profesionalidad. Cada uno de ellos, como es manifiesto, tiene una 
entidad propia, pero se han conjuntado porque pueden considerarse estrechamente 
relacionados. Las políticas pasadas y actuales de gobierno de la universidad, 
precisamente en un tiempo histórico, social, económico y político extremadamente 
complejo, tenían que estar presentes en un encuentro como el que se lleva a cabo en 
CIDU 2016. ¿Quién o quiénes gobiernan, deciden y sancionan la vida universitaria, y 
cuáles están siendo los poderes más influyentes, los poderes meso y micro 
participantes y las relaciones entre unos y otros?; ¿Cuáles son las conexiones entre las 
decisiones que se toman más allá, no solo de universidades singulares, sino también de 
políticas nacionales, en un mundo en que el gobierno y el poder de una nueva clase, la 
de los expertos y Agencias nacionales e internacionales, están redefiniendo la 
autonomía, tantas veces proclamada como sutil o abiertamente cercenada?; ¿Cómo se 
ha inscrito en esas coordenadas el denominado proceso de Bolonia, y cuáles, de 
hecho, están siendo las formas de regulación, vigilancia, control y sanción que ha 
propiciado para, como pretendía, impulsar mejoras de la formación y de otros 
aspectos que en parte se han logrado y en parte, quizás lo más, se quedaron menos de 
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a medias?; ¿En qué grado las nuevas formas de tutela (además de presupuestaria, 
también de otra naturaleza más sutil) de las universidades ha terminado impactando 
en las condiciones laborales del profesorado y, como se está apreciando los últimos 
años, provocando su precarización, inestabilidad personal y profesional, denostación y 
hasta penalización de la docencia por mucho que se proclame, y se exija, renovaciones 
y mejoras?. Ese conjunto de interrogantes, que seguramente solo han sido 
provisionalmente encarados y respondidos por las diferentes contribuciones que 
componen este último volumen, van a requerir más y más detalladas consideraciones 
en los próximos años, y quizás décadas.  

Tómense, por favor, estas aportaciones a los temas del Congreso como invitaciones a 
seguir pensando, hablando y compartiendo sobre los mismos. Nuestra intención, al 
editar estos cuatro volúmenes, es poner a disposición de las personas interesadas las 
muy diversas aportaciones planteadas. Ojalá que, además de conocer una muestra de 
lo que se viene pensando y haciendo sobre la universidad y la docencia, sirvan para 
que alguien se interrogue sobre cuestiones de un indudable interés, reflexione y 
comparta inquietudes y ambiciones profesionales. De ese modo puede sostenerse, 
como es propio de nuestra institución, la llama encendida del conocimiento, de la 
crítica, del aprender personalmente y con otros, de la persecución de aquellas cosas 
por las que realmente vale la pena ejercer como docentes informados y 
comprometidos con las tareas excelsas que nos conciernen.  

 

 

Juan M. Escudero Muñoz 

Presidente del Congreso CIDU 2016 

Universidad de Murcia 
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A QUALIDADE NA PEDAGOGIA SUPERIOR À LUZ DA 
TEORIA CRÍTICA  

Ferraz Bueno, Sinésio. UNESP de Marília, Brasil 

 

Resumo 

Considerando que em seus textos educativos a mediocrização do processo formativo 
no campo da educação foi analisada pelo filósofo Theodor Adorno já no próprio 
espaço universitário, o presente trabalho tem o objetivo de explicitar a relevância do 
conceito adorniano de semiformação no campo da docência universitária, sendo este 
comprometimento um aspecto fundamental no âmbito de reflexões acerca da 
formulação da concepção de “qualidade” no ensino superior. Em outras palavras, 
trata-se de pensar que a semiformação não se limita ao aligeiramento dos processos 
educativos no período da infância e da juventude, sendo algo que compromete 
igualmente a própria formação universitária. 
 

Introdução 

Em seu conhecido texto A Educação após Auschwitz, o filósofo alemão Theodor 
Adorno atribuiu espaço significativo à fetichização da técnica como fator impeditivo 
para a superação da barbárie. Para Adorno, a inversão da relação entre meios e fins, 
traduzida na consolidação dos instrumentos técnicos como fins em si mesmos, 
acarretou a hegemonia do domínio cego e irrefletido da natureza em detrimento de 
finalidades emancipadoras. Os ideais kantianos de autonomia e maioridade foram 
sobrepujados por uma mentalidade instrumental que se manifesta na relação fria e 
eticamente esvaziada na relação dos homens com a ciência e a técnica, e, igualmente, 
na relação dos homens entre si. Dessa forma, se ao próprio campo educativo não era 
estranha a propagação de elementos favorecedores de certa vulnerabilidade 
emocional e intelectual às tendências de reprodução do fascismo, resulta de enorme 
relevância a reflexão crítica sobre o fetichismo da técnica no campo da educação, uma 
vez que é muito comum que nessa área a agregação das novidades técnicas seja 
saudada com certo exagero e deslumbramento. Considerando que em seus textos 
educativos a mediocrização do processo formativo no campo da educação foi 
analisada pelo filósofo já no próprio espaço universitário, o presente trabalho tem o 
objetivo de explicitar a relevância do conceito adorniano de semiformação no campo 
da docência universitária, sendo este comprometimento um aspecto fundamental no 
âmbito de reflexões acerca da formulação da concepção de “qualidade” no ensino 
superior. Em outras palavras, trata-se de pensar que a semiformação não se limita ao 
aligeiramento dos processos educativos no período da infância e da juventude, sendo 
algo que compromete igualmente a própria formação universitária. Dessa forma, 
partindo do pressuposto do comprometimento da docência universitária pela 
semiformação, o presente trabalho de pesquisa pretende explicitar esse problema no 
âmbito da busca de renovação pedagógica visando ao aperfeiçoamento da qualidade 



 

 

21 

 

quando esta é restrita à assimilação irrefletida de aperfeiçoamentos tecnológicos 
desacompanhados de reflexão crítica.  
 

Fundamentação teórica 

De acordo com o pensador, sob a lógica social e econômica do capitalismo tardio, a 
formação cultural (Bildung), originalmente voltada para o desenvolvimento de 
processos subjetivos de formação, foi obstruída em sua dimensão crítica, sendo 
reduzida a semiformação (halffbidung), que a converteu em mero processo educativo 
para a adaptação social. Sob a hegemonia do estado de semiformação, temos como 
resultado a geração de processos educativos reduzidos a um tipo de pensamento sem 
reflexão crítica, e perfeitamente adaptado aos moldes da indústria cultural, o que leva 
o indivíduo a abdicar, pelo processo de adaptação, às possibilidades de auto-
determinação e auto-reflexão, conformando-se aos padrões sociais. Como resultado 
dessa redução do  trabalho educativo ao imperativo da adaptação social, os horizontes 
pedagógicos, comprometidos em seus objetivos maiores, que deveriam identificar-se 
com a formação humana, tornam-se objeto de urgente investigação reflexiva, 
notadamente quando se trata de refletir sobre questões qualitativas no ensino 
superior. O aspecto mais saliente do comprometimento da busca de renovação 
pedagógica evidencia-se pelas tendências de deslumbramento diante das inovações 
técnicas, as quais muitas vezes assumem certa hegemonia no campo educativo, em 
virtude das tendências de fetichização da técnica intrínsecas tanto à dialética do 
esclarecimento quanto à semiformação.  

Em se tratando da semiformação, esta tende a reduzir a individualidade a unidades 
perfeitamente reguláveis e sujeitas pelo pensamento conformista e de acomodação à 
realidade. A reconciliação entre o indivíduo e a sociedade é forçada, principalmente 
pelas relações sociais que exigem a universalização da semiformação, conduzindo à 
fragilização da individualidade. No mundo moderno, a fetichização da técnica articula-
se com a condição humana contemporânea de regressão das massas como sendo uma 
incapacidade atual dos indivíduos de “poder ouvir o imediato com os próprios ouvidos, 
de poder tocar o intocado com as próprias mãos: a nova forma de ofuscamento que 
vem substituir as formas míticas superadas” (1985, p. 47). Sob essa égide 
evidenciamos o estranhamento da subjetividade em relação ao mundo e a própria 
negação das condições sociais pela adaptação dos sujeitos, ou seja, a difusão de uma 
produção simbólica em que predomina a dimensão instrumental voltada para a 
adaptação e ao conformismo, subjugando a dimensão emancipatória que se encontra 
“travada”, porém não desaparecida (Adorno, 1995, p. 45). 

Diante desse quadro, far-se-á necessário pensar, conforme aponta Theodor Adorno 
em sua obra Educação e Emancipação, como se dão os impactos da semiformação no 
interior dos processos educativos. Nesse sentido, o pensador estabelece o seguinte 
questionamento: Educação, para quê? Sob a perspectiva de Adorno, podemos pensar 
sobre como tem sido desenvolvido o trabalho educativo docente e qual é o estado 
atual de formação cultural desses profissionais com vistas à emancipação humana. Em 
um das reflexões de Mínima Moralia, o filósofo é muito claro no sentido de apontar 
para o atrofiamento da dimensão formativa e da capacidade de realização de 
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experiências autônomas em ambientes escolares obsessivamente valorizadores da 
qualificação técnica e instrumental: 

 

“Enquanto as escolas adestram as pessoas na fala como nos primeiros socorros para 
vítimas de trânsito e na construção de planadores, os escolarizados tornam-se cada dia 
mais mudos. São capazes de fazer conferências, cada sentença pode ser dita no 
microfone perante o qual eles são colocados como representantes da média, mas a 

capacidade de falarem uns aos outros sufoca-se” (2008, p. 133). 

Referindo-se à hegemonia da semiformação e da indústria cultural, em um processo 
no qual a cultura converte-se em mero valor de troca, Adorno alerta para a 
necessidade de “contrapor-se a tal ausência de consciência”, caracterizando como 
forçada a reconciliação entre o indivíduo e a sociedade que se dá mediante a 
semiformação. Nesse contexto, pela mediação da sociedade total, todas as relações e 
emoções se reconvertem exatamente naquilo contra o que se deveria voltar a lei 
evolutiva da sociedade: meros seres genéricos, iguais uns aos outros pelo isolamento 
na coletividade governada pela força. Adorno e Horkheimer afirmam que, “no trajeto 
para a ciência moderna, os homens renunciaram ao sentido e substituíram o conceito 
pela fórmula, a causa pela regra e pela probabilidade” (1985, p. 21). Assim, “toda a 
pretensão do conhecimento é abandonada”. Quanto mais se afasta do conceito e da 
possibilidade de negação, mais o pensamento conforma-se com a mediocridade e com a 
repetição. Para os autores, “quanto mais a máquina do pensamento subjuga o que 
existe, tanto mais cegamente ela se contenta com essa reprodução” (Adorno; 
Horkheimer, 1985, p. 38). Nesse sentido, o que percebemos é um definhamento pela 
humanidade do seu elemento crítico, atuando como mero instrumento a serviço da 
ordem existente. O pensamento se vê privado “não só do uso afirmativo da linguagem 
conceitual científica e cotidiana, mas igualmente da linguagem da oposição” (Adorno; 
Horkheimer, 1985, p. 12).  

 

Objetivos 

- Explicitar a relevância da reflexão filosófica da Teoria Crítica para analisar o 
significado da renovação pedagógica e qualitativa no ensino superior quando esta 
restringe-se a aspectos prioritariamente formais relacionados com inovações 
tecnológicas. 

- Pesquisar o vínculo mais relevante entre a filosofia da Teoria Crítica e o ensino 
superior quando se trata da execução de projetos voltados para o aperfeiçoamento da 
qualidade do trabalho docente.  

 

Metodologia 

A presente pesquisa tem o objetivo de desenvolver um estudo reflexivo sobre a 
educação e o trabalho docente à luz do conceito adorniano de semiformação. A 
abordagem teórico-metodológica está pautada em Adorno e Horkheimer, que 
discutem a educação e o processo de formação e semiformação na sociedade 
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contemporânea. Para esses pensadores, é desafio emergente refletir sobre as 
possibilidades de resistência à barbárie na educação como processo de tomada de 
consciência e autocrítica. Considerando o lugar muitas vezes hegemônico dos recursos 
técnicos no interior dos processos de aperfeiçoamento pedagógico, o trabalho 
confronta esse lugar privilegiado com a reflexão filosófica dos teóricos críticos, em sua 
qualidade de analisar a fetichização da técnica. 

Resultados 

Como principal implicação da mobilização de conceitos da Teoria Crítica para reflexões 
pedagógicas temos a constatação da necessidade de estimular nos educadores do 
ensino superior a autoreflexão crítica acerca de sua relação com as inovações técnicas, 
sob pena de que a busca por renovação pedagógica e qualitativa no ensino superior 
resulte no fortalecimento da fetichização da técnica no campo educativo.  

Conclusão 

Diante dessa evidência de ampliação progressiva da expropriação da possibilidade de 
reflexão e de fazer experiências, a educação acaba reduzida a tarefa de apropriação do 
conhecimento produzido pelas ciências contemporâneas, restando ao ensino a função 
de apresentador desses saberes, deixando, portanto, de ser necessariamente um fator 
de esclarecimento ou transformação. Nesse sentido, é imprescindível pensar que, se a 
função da educação se apresenta como função de promover a emancipação, então se 
faz necessário que este profissional de educação desenvolva ações críticas também 
quando se trata da promoção de processos renovadores da qualidade no âmbito 
universitário, para que estes não reduzam a mera incorporação irrefletida de novidade 
técnicas. Em seus textos sobre o tema Educação e Emancipação, Adorno denomina 
como “desbarbarização” a tarefa de uma crítica negativa aos modelos educativos 
propagadores de certa “educação por cotoveladas”, favorecedora de frieza e de 
vulnerabilidade ao fascismo. Assim, uma educação para a emancipação considera que 
o pensamento reflexivo é elemento inerente e propulsor da atividade pedagógica, em 
oposição ao deslumbramento diante do processo tecnológico. Em contrapartida, a 
degeneração do pensamento reflexivo ameaça o conteúdo ético do processo 
formativo. A expropriação da possibilidade de pensamento crítico é acompanhada pela 
semiformação que privilegia o saber técnico em detrimento do saber filosófico, 
obstruindo a reflexão sobre a educação. A atividade docente transformou-se em mera 
técnica ou aplicação de conhecimentos produzidos pelas ciências da educação, 
atendendo à necessidade social de aumento da eficiência, à demanda de qualificação 
profissional e aos padrões de consumo. A formação vai dissolvendo-se como 
experiência formativa coisificada e esvaziada, com conteúdos que se esgotam em uma 
relação formal com o conhecimento, impedindo que se forneçam ao professor 
subsídios para refletir sobre os problemas que enfrenta e para encontrar meios de 
solucioná-los ou, mesmo, traduzi-los e narrá-los como experiência. Diante dessa 
condição de semiformação há a expropriação da possibilidade de reflexão e de 
realização de experiências autônomas, empobrecendo os processos imaginativos, 
criativos, críticos e científicos do homem moderno. Essa condição social acaba sendo 
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reproduzida em ambientes educacionais, por meio da utilização de modelos mecânicos 
e fragmentados, com suas fórmulas consagradas e padronizadoras de ensino. Dessa 
forma, a escola contemporânea reproduz a lógica do consumo e da indústria cultural, 
tornando-se um lugar de propagação da semiformação e da barbárie, pelo processo de 
reprodução servil do conhecimento. Nesse sentido, o aperfeiçoamento da qualidade 
no ensino superior poderá resgatar importantes potenciais de liberdade caso as 
concepções atualmente hegemônicas de “qualidade” na educação, que a reduzem a 
mero aperfeiçoamento técnico, sejam criticadas em seu teor de negligenciamento das 
finalidades formativas que deveriam animar os processos educativos. É assim que 
poderá realizar-se a autoreflexão crítica e dialética da semiformação. 
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AVALIAÇÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO - COMPARAÇÃO 
ENTRE OS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO EXTERNA DO 
BRASIL E DE PORTUGAL 

Duarte, Blaise Keniel da Cruz1; Ferri, Cássia. Universidade do Vale do 
Itajaí – Univali. Santa Catarina – Brasil 

 

Resumen 

En esta comunicación se aborda el tema de la evaluación de los cursos de grado en la 
enseñanza superior. En Brasil y en Portugal, como en diversos otros países, los cursos 
de educación superior son evaluados por comisiones externas. En Portugal, la Agencia 
de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior – A3ES coordina las etapas y 
procedimientos para los procesos de evaluación/acreditación. En Brasil la evaluación 
está reglamentada por el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Superior – 
SINAES. El estudio tiene como objetivo comparar los instrumentos de evaluación 
externa de los cursos de grado utilizados en Brasil y en Portugal. La metodología de 
este estudio fue el análisis documental y el análisis de contenido. Al observar los dos 
instrumentos, se constatan diferencias. Se destaca que los ítems y los criterios de 
apreciación de la AACEF priman de forma más explícita por el proceso de la 
organización curricular y didáctico-pedagógica de la enseñanza superior como una 
totalidad, así como por la coherencia entre la producción científica docente y la 
formación del ciclo.  

 

Resumo 

Nesta comunicação, aborda-se a temática avaliação dos cursos de graduação - ensino 
superior. No Brasil e em Portugal, como em vários países, os cursos do ensino superior 
são avaliados por comissões externas. Em Portugal, a Agência de Avaliação e 
Acreditação do Ensino Superior – A3ES coordena as etapas e procedimentos para os 
processos de avaliação/acreditação. No Brasil, a avaliação é normatiza pelo Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES. O estudo  objetiva  comparar os 
instrumentos de avaliação externa dos cursos de graduação utilizados no Brasil e em 
Portugal. A metodologia deste estudo foi a análise documental e a análise de 
conteúdo. Ao se observar os dois instrumentos, constatam-se diferenças. Ressaltam-se 
que os itens e os critérios de apreciação da AACEF primam de forma mais explícita pelo 
processo como um todo da organização curricular e didático-pedagógica do ensino 
superior, bem como pela coerência entre a  produção científica docente e a formação 
do ciclo.  

 

 

                                                       
1 Bolsista da Capes do Programa Institucional de Bolsas de Doutorado Sanduíche no Exterior em 2015-1 
na Universidade do Minho, Braga, Portugal. 
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Introducción 

A partir da década de 2000, a avaliação da Educação Superior tem sido temática 
importante e de destaque nas políticas nacionais e internacionais. Neste estudo, tem-
se como referência dois países, um da América do Sul e outro da Europa: Brasil e 
Portugal. 

No Brasil, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, com base 
no Art. 9º da LDBN nº 9.394/1996, foi instituído em 2004 com o objetivo de assegurar 
o processo nacional de avaliação das instituições de educação superior. Para tal, foi 
instituída a Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior, órgão colegiado de 
coordenação e supervisão do SINAES (Art. 6o), e atribuída ao INEP a realização da 
avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho dos estudantes. A avaliação 
realizada pelo SINAES é referencial básico para os processos de regulação, supervisão e 
avaliação das instituições.  

Em Portugal, a Lei nº 38/2007 aprovou o regime jurídico da avaliação do ensino 
superior e aplica-se a todos os estabelecimentos desse nível de ensino e a todos os 
seus ciclos de estudos. No mesmo ano, foi publicado o Decreto-Lei nº 369/2007, que 
se refere aos objetivos para a política de ensino superior, dentre eles, a estruturação 
de um sistema de garantia de qualidade reconhecido internacionalmente. Para tal, foi 
criada a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior – A3ES.  

Estudar os instrumentos de avaliação utilizados pelo INEP e pela A3ES possibilita, por 
exemplo,  identificar o papel da avaliação como política de regulação da oferta e 
acompanhamento dos resultados e observar se os critérios de práticas democráticas e 
participativas para a melhoria dos processos são cumpridos. 

 

Marco teórico 

Para compreender o objeto deste estudo, reafirma-se com Vianna, que  “A avaliação 
tem papel importante na crítica para a transformação da escola e das instituições, de 
seus currículos e seus programas.” (2000, p. 23). Dias Sobrinho (2000), afirma que a 
avaliação desempenha importante papel político de organizador social, ordenador da 
estrutura institucional, de hierarquizador de prestígios, de orientador técnico, 
pretensamente neutro e justo, para efeito de planificação orçamentária e ajuste do 
sistema. No entanto, Afonso registra que no caso da Educação, em muitos casos, “a 
avaliação acabou também por ser utilizada como meio de racionalização e como 
instrumento para diminuição dos compromissos e da responsabilidade do Estado. Ela 
serviu assim, quer como instrumento de desregulação, quer como instrumento de 
regulação social.” ( 2002, p. 118.) Antunes (2007, p. 08) “salienta que os resultados 
requeridos do funcionamento dos sistemas educativos devem ser traduzidos em 
desempenhos/produtos/saídas imediatas, exibidos pelas escolas e face aos quais estas 
serão avaliadas”. Verifica-se uma avaliação marcada por crises políticas, por 
movimentos como a globalização e políticas neoliberais que influenciam o contexto 
educacional.  
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Metodología 

A metodologia deste estudo foi a análise documental e a análise de conteúdo. Com 
base no objetivo foram selecionados os documentos, feito levantamento dos dados, 
entrevistados professores portugueses e realizada a análise comparada. A pesquisa 
abrangeu estudos das legislações e de autores que orientam a avaliação do ensino 
superior no Brasil e em Portugal, bem como dos instrumentos de avaliação dos cursos de 
graduação. Estes instrumentos estão disponíveis nos sites das instituições: o guião para 
elaboração do relatório de Avaliação/Acreditação de Ciclos de Estudos em Funcionamento – 
AACEF (2012), na página da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior – A3ES, e o 
Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação presencial e a distância -ACG (2015), na 
página do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP.  

 

Resultados 

Verifica-se que o guião da A3ESutiliza a escala é “sim”, “não” e “em parte”; porquanto não 
atribui nota/conceito, e o da ACG é organizado com conceitos de 1 a 5 para cada indicador 
com respectivos critérios de análise, contemplando também um espaço para justificativa do 
conceito atribuído; além dos indicadores organizados em três dimensões, há a verificação do 
cumprimento obrigatório dos requisitos legais. Os critérios de apreciação do guião da A3ES 
estão descritos no final do arquivo e organizados por grandes itens. Em ambos os instrumentos 
se verificam as condições de ensino oferecidas aos estudantes, relativas ao perfil do corpo 
docente, às instalações físicas e à organização didático-pedagógica. 

Destaca-se no guião da AACEF a definição de mecanismos de garantia da qualidade e 
responsabilidade pela implementação deles. Este é um aspecto que se diferencia em relação 
ao Instrumento da ACG: para todos os itens do guião de autoavaliação/avaliação da AACEF há 
espaço para registrar recomendações de melhorias. No instrumento da ACG, quanto à 
organização interna, a relação se expressa principalmente na atuação do Núcleo Docente 
Estruturante (NDE) e no funcionamento do Colegiado de Curso ou equivalente. A atuação do 
NDE é avaliada em uma análise sistêmica sobre a concepção, consolidação e avaliação do 
projeto pedagógico do curso. Quanto ao colegiado, são critérios de análise a 
representatividade dos segmentos, a periodicidade das reuniões, os registros e o 
encaminhamento das decisões. 
O item 3 da AACEF apresenta forte relação com a dimensão infraestrutura da ACG, aqui se faz 
uma ressalva sobre o peso que esta tem na ACG (30% do conceito no reconhecimento e na 
renovação do reconhecimento de curso), enquanto na AACEF é um item dentre sete avaliados. 
Em relação ao corpo docente, há relação, no entanto, ao comparar o item “Resultados das 
atividades científicas, tecnológicas e artísticas” da AACEF com o indicador “Produção científica, 
cultural, artística ou tecnológica” da ACG percebe-se que os critérios de apreciação se referem 
à participação ou colaboração de acordo com os critérios de qualificação docente relativos ao 
desenvolvimento de atividade reconhecida de formação e investigação na área científica do 
ciclo de estudos. Na ACG é quantitativo, expresso na relação percentual entre número de 
docentes/ número de produções nos últimos três anos.  

No item Processos da AACEF o foco está na definição dos objetivos de aprendizagem e 
na respectiva operacionalização dos objetivos, na existência de revisão curricular 
periódica que assegura a atualização científica e de métodos de trabalho, nos planos 
de estudo, se eles garantem a integração dos estudantes na investigação científica. E, 
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ainda, é expressiva a articulação na organização das unidades curriculares, na 
coerência entre os conteúdos programáticos e os objetivos de cada unidade curricular 
e destes com as respectivas metodologias de ensino. Na ACG, no que se refere a estes 
itens, observa-se se os conteúdos curriculares possibilitam o desenvolvimento do perfil 
do egresso, considerando: a atualização, acessibilidade, adequação das cargas horárias 
e da bibliografia, abordagem de conteúdos pertinentes às políticas de educação 
ambiental, de educação em direitos humanos e de educação das relações étnico-
raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena. Quanto 
à metodologia, se as atividades pedagógicas apresentam coerência com a 
metodologia, inclusive em relação aos aspectos à acessibilidade.  

 

Conclusões 

Constata-se, com base na análise dos instrumentos de avaliação e leitura de pesquisas 
contemporâneas, que na utilização do instrumento da AACEF a instituição é induzida a 
avaliar se os resultados das avaliações do ciclo de estudos foram discutidos por todos 
os interessados e utilizados na definição de ações de melhoria. Outra leitura possível é 
que tanto os itens como os critérios de apreciação da AACEF primam pelo processo da 
organização curricular e didático-pedagógica do ensino superior, bem como pela 
formação científica e a coerência com a formação do ciclo.  

Um dos impactos do contexto da prática da avaliação, decorrente das contínuas 
mudanças nas legislações e normatizações, é a mensuração que ocorre em relação aos 
cursos de graduação no Brasil, diferentemente do que se verifica em países avaliados 
pela A3ES, em que a atribuição de notas não está prevista. A nota tem base em 
indicadores cujos critérios de análise são em geral quantitativos; contudo, é essa 
nota/indicador que representa a qualidade da formação no ensino superior dos cursos 
de graduação no Brasil, porquanto uma avaliação que regula a oferta. Ambos os 
instrumentos de avaliação representam uma política de regulação da oferta dos cursos, 
diferenciando-se que o guião AACEF da A3ES induz a uma prática mais participativa para 
a melhoria dos processos de formação nos cursos do ensino superior. 
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ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE INCENTIVOS DEL 
PROFESORADO UNIVERSITARIO BAJO EL ENFOQUE DE LA 
TEORÍA DE LA AGENCIA 

 Sánchez Soliño, Antonio. Universidad Politécnica de Madrid 

 

Resumen 

En este trabajo se parte de un modelo principal-agente, en el que el principal es una 
Administración Pública y el agente un docente, para analizar los sistemas de incentivos 
al profesorado universitario. La conclusión es que dichos sistemas de incentivos 
presentan limitaciones en su aplicación, derivadas fundamentalmente de la 
multiplicidad de tareas del profesorado y de la incertidumbre en la medición de la 
calidad docente.   

 

Introducción 

La aplicación de incentivos para la mejora de la actividad docente en el sector público, 
en sus distintos niveles, es un tema de discusión desde hace décadas en numerosos 
países. Son numerosos también los puntos de vista y los presupuestos teóricos 
aportados; entre ellos cabe destacar, por su contribución a la formalización de la 
discusión, la aportación realizada desde el campo de la economía, y en particular 
desde la teoría de la agencia. En esta última se modeliza una relación (normalmente de 
carácter contractual, o asimilable a una relación contractual) entre la entidad 
responsable de un determinado servicio (el principal, en la relación contractual) y un 
agente, a quien el principal le encomienda la gestión de dicho servicio. En este trabajo 
se adopta dicho enfoque aplicándolo a la enseñanza universitaria. Bajo dicho enfoque, 
el principal (la Administración Pública) ofrece al agente (el profesor universitario) una 
serie de incentivos para conseguir que éste lleve a cabo su actividad de tal forma que 
se optimice una función de bienestar social (Eisenhardt, 1989). 

 

Marco teórico 

En este trabajo nos centraremos, siguiendo los planteamientos de Dixit (2002), entre 
otros autores, en los problemas relacionados con la diversidad de dimensiones de la 
actividad docente, lo que complica en gran medida el diseño de un sistema adecuado 
de incentivos, como se verá a continuación. Dada la diversidad de facetas de la 
actividad docente universitaria, es adecuado utilizar un modelo de agencia multitarea, 
como el desarrollado con carácter general por Holmström y Milgrom (1991). En dicho 
modelo, el agente ha de realizar simultáneamente diversas actividades. Por ejemplo, 
en el campo de la formación universitaria, cabría considerar, de forma simplificada, 
que el profesor universitario ha de realizar dos tipos de tareas: las relacionadas con la 
investigación y las relacionadas con la actividad docente. En la sección siguiente, se 
desarrolla un modelo basado en estos supuestos. 

Alternativamente al enfoque basado en la teoría de la agencia, en algunos casos se ha 
estudiado las motivaciones específicas presentes en las organizaciones públicas. Cabe 
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mencionar, por ejemplo, el estudio de Canton (2005), que parte del concepto de 
motivación intrínseca de un agente cuando éste desempeña una determinada tarea sin 
que exista aparentemente recompensa alguna a su esfuerzo salvo la propia realización 
de la tarea misma. La fuente de esta motivación intrínseca puede estar, por ejemplo, 
en los principios rectores que dan origen a una determinada institución, o en la 
profesionalidad de determinados trabajadores o directivos de las organizaciones 
públicas (Dixit, 2002).  

En definitiva, Canton reconoce la existencia en determinados casos de una mentalidad 
o vocación de servicio público, que hace innecesaria la existencia de incentivos 
explícitos; de hecho, en su trabajo se llega a la conclusión de que, bajo ciertas 
condiciones, la puesta en marcha de un sistema de incentivos explícitos en el sector 
público puede eliminar la motivación intrínseca de los agentes, llegando a empeorar 
los resultados alcanzados. Este enfoque puede ser especialmente aplicable al campo 
de la educación pública, y en particular a la actividad del profesorado universitario, por 
lo que se ha tenido en cuenta en este trabajo para establecer los límites a la hora de 
diseñar un sistema de incentivos. 

 

Metodología 

Tomamos como punto de partida a una Administración responsable de la formación 
universitaria. La Administración presta el servicio mediante un profesional docente 
(agente), con quien establece una relación administrativa o laboral basada en una 
remuneración (no necesariamente monetaria en su totalidad) de tipo variable. Por 
tanto, dicha remuneración dependerá del valor alcanzado por determinados 
indicadores utilizados para medir el desempeño del agente.  

En nuestro modelo aplicado a la formación universitaria supondremos que la 
Administración está interesada en dos tipos de resultados: el primero (x1) se refiere a 
la calidad obtenida por el agente en la actividad investigadora, y el segundo (x2) se 
refiere a la calidad en la actividad docente. En general, tanto la calidad investigadora 
como la calidad docente tendrán múltiples dimensiones, que serán medidas por una 
variedad de indicadores; sin embargo, para hacer manejable el modelo agrupamos 
dichas dimensiones sólo en las dos variables mencionadas.  

Los niveles alcanzados en las variables x1 y x2 estarán relacionados con los esfuerzos 
respectivos realizados por el agente. Sin embargo, estos últimos no serán, en general, 
verificables directamente por la Administración, que deberá basar el sistema de 
incentivos al agente en los valores dados por los indicadores x1 y x2. Estas variables sí 
serán, en principio, observables y verificables por la Administración, y se podrán 
utilizar para determinar la remuneración del agente. Ahora bien, dichos indicadores 
nos darán sólo una aproximación de los esfuerzos realizados, puesto que contendrán 
un componente aleatorio. Tendremos, por tanto: 

x1 = e1 + ε1                                                                                                        (1) 

x2 = e2 + ε2                                                                                                        (2) 

En estas expresiones, e1 y e2 representan los esfuerzos realizados por el agente 
respecto a la actividad investigadora y la actividad docente, respectivamente, mientras 
que las variables ε1 y ε2 representan un componente aleatorio en cada caso. Esto quiere 
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decir que el agente se encuentra con un determinado nivel de incertidumbre respecto 
a la retribución a percibir, que no dependerá únicamente de sus esfuerzos, sino 
también de otros factores imprevisibles que agrupamos en las variables aleatorias 
citadas.  

En nuestro modelo, supondremos que las variables ε1 y ε2 se distribuyen normalmente 
con media igual a cero y desviación típica igual a σ1 y σ2, respectivamente. En el caso 
más general, podemos suponer también que ambas variables están correlacionadas, y 
que la covarianza correspondiente viene dada por σ12. Sin embargo, en este caso la 
solución del problema de optimización se complica enormemente, por lo que para 
avanzar en la interpretación de los resultados del modelo supondremos que no existe 
error en el indicador x1, relativo a la actividad investigadora, centrándonos por tanto 
en el error de medición del esfuerzo docente. Suponemos, por tanto, que x1 = e1 y que 
σ1 = σ12  = 0.  

Supondremos que, dentro de la función de bienestar social que la Administración trata 
de maximizar, los beneficios sociales S dependen de los esfuerzos realizados por el 
agente. A los efectos de simplificar la exposición, supondremos que esta función S es 
lineal. Tendremos, por tanto: 

S = a1x1+ a2x2                                                                                            (3) 

Con este planteamiento, podemos introducir en el modelo la remuneración del agente 
(que llamaremos t) a partir de un sistema lineal de incentivos como los utilizados por 
Holmström y Milgrom (1991):  

t (e1, x2) = α + β1e1 + β2x2                                                                                   (4) 

Donde α representa un componente fijo en la remuneración, mientras que β1 y β2 son 
parámetros que determinan el peso de cada uno de los incentivos asociados a la 
calidad en la actividad investigadora y en la actividad docente, respectivamente, y que 
la Administración tratará de optimizar. 

La remuneración del agente será por tanto una variable aleatoria, cuya valor esperado 
será: 

E[t] = α + β1e1 + β2e2                                                                                          (5) 

Y cuya varianza vendrá dada por: 

V[t] = β2
2 σ2

2                                                                                                        (6) 

Respecto al coste de la prestación del servicio para el agente, éste dependerá de los 
esfuerzos realizados por el mismo. Nuevamente, para avanzar en la interpretación de 
los resultados del modelo tenemos que trabajar con una función de costes 
determinada. Tomaremos una función de costes cuadrática del siguiente tipo, similar a 
la utilizada por otros autores (Dixit, 2002): 

C (e1, e2) = C0 + e1
2 + e2

2 + ke1e2                                                                       (7) 

Donde C0 representa un coste fijo, independiente de los esfuerzos realizados, y k es un 
parámetro que, en principio, puede tomar valores positivos o negativos. Obsérvese 
que estamos asumiendo que los esfuerzos realizados por el agente, e1 y e2, no son 
independientes entre sí, puesto que el coste marginal de cada uno de los esfuerzos 
depende también del otro esfuerzo. En el caso de un valor de k negativo, los costes 
marginales de cada esfuerzo disminuyen cuando aumenta el otro esfuerzo; estaríamos 
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en presencia de esfuerzos complementarios. Por el contrario, en el caso de un valor de 
k positivo, los costes marginales de cada esfuerzo aumentan al aumentar el nivel del 
otro esfuerzo; se trataría de esfuerzos sustitutivos, como sería nuestro caso. En efecto, 
cabe suponer que, en general, un mayor esfuerzo en la actividad investigadora va a 
encarecer el esfuerzo necesario para aumentar la calidad docente y viceversa.   

Este supuesto de no independencia de los esfuerzos hace que el modelo multitarea sea 
más complicado que los modelos de agencia con una sola tarea, o con tareas 
independientes, pero extiende en gran medida la capacidad explicativa del modelo y 
su posible aplicación a situaciones complejas. 

 

Resultados 

Con este planteamiento, la solución del problema de optimización viene dada por los 
siguientes valores de los parámetros:  

)( 2
2

2

2
2
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rσ41
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                                                                                     (8)                                                           
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                                                                                                  (9) 

En las ecuaciones anteriores, a1  y  a2 denotan el valor del beneficio social marginal del 

esfuerzo realizado por el agente respecto a las actividades de investigación y de 

docencia, respectivamente, mientras que r representa la actitud ante el riesgo del 

agente, con un valor positivo para el caso habitual de  aversión al riesgo (Eisenhardt, 

1989). 

A partir de las ecuaciones (8) y (9), es inmediato deducir el signo de las variaciones de 
los parámetros óptimos β1* y β2* al variar los valores de las variables que entran en las 
ecuaciones correspondientes. Así, β1* disminuirá al aumentar los valores de k y del 
beneficio social marginal de la actividad docente (a2), mientras que aumentará al 
aumentar el beneficio social marginal de la actividad investigadora (a1). Además, se 
puede deducir que, bajo el supuesto de esfuerzos sustitutivos (k > 0), la variación de 
β1* será de signo opuesto a la de σ2

2. En consecuencia, el incentivo óptimo para la 
actividad investigadora disminuirá al aumentar la incertidumbre en la medición del 
esfuerzo docente. Un análisis análogo daría como resultado que el parámetro β1* 
disminuye al aumentar la aversión al riesgo del agente, r.  

Respecto al incentivo óptimo respecto a la calidad docente (β2*), éste disminuirá al 
aumentar la aversión al riesgo (r) y la incertidumbre respecto a la medición del 
esfuerzo docente (σ2

2), como cabría esperar. Por el contrario, aumentará al aumentar 
el beneficio social marginal de la calidad docente, a2. 

 

 

Conclusiones 

La conclusión principal de este análisis es que la implantación de un sistema de  
incentivos en este campo tiene limitaciones, derivadas principalmente de la 
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incertidumbre en la medición del esfuerzo docente y del hecho de que los esfuerzos 
dedicados a las distintas dimensiones de la calidad son sustitutivos entre sí. En 
particular, en el caso del sistema implantado en España para la evaluación del 
profesorado universitario, podría existir un desequilibrio hacia la sobreponderación de 
la actividad investigadora. Observando la ecuación (8), si el valor de k es positivo, el 
valor óptimo del parámetro β1*, que representa la ponderación del incentivo a la 
actividad investigadora, es menor que el beneficio social marginal de la calidad en 
dicha actividad. Un exceso en dicho incentivo desviará los recursos del agente 
destinados a la actividad docente, especialmente cuando la evaluación de esta última 
es difícil, hasta el punto de que pueden quedar determinados aspectos de dicha 
actividad docente fuera del sistema de evaluación. 

Cuando sucede esto último, el sistema de incentivos al profesorado puede tener 
efectos negativos no deseados: el desempeño de la actividad docente puede caer por 
debajo del que se produce en ausencia de incentivos explícitos, si consideramos el 
punto de vista de las teorías sobre la motivación intrínseca en determinadas 
actividades profesionales desarrolladas en el sector público (Kreps, 1997; Canton, 
2005). En el caso español, no hay que excluir que el sistema de evaluación del 
profesorado universitario esté llevando, por estas razones, a un nivel de calidad de la 
docencia inferior al óptimo. 
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Los MOOC un nuevo modelo formativo desde la Universidad 

Gil Quintana, Javier. Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED) 

 

Resumen 

Uno de los condicionantes claves para que cualquier propuesta educativa llegue a 
conseguir el éxito, radica en la motivación del alumnado. La disposición que los 
estudiantes tienen ante el aprendizaje es fundamental para poder conseguir los 
objetivos que se plantean desde cualquier modelo formativo. Los MOOC, que 
responden a las siglas de Massive Open Online Courses (cursos en línea, masivos y 
abiertos), se han presentado como la formación universitaria del futuro y el alumnado, 
ante esta realidad innovadora, responde de forma receptiva y con gran motivación. 

Este estudio versa sobre el caso concreto del MOOC “Innovación Educativa y desarrollo 
profesional. Posibilidades y límites de las TIC” del Proyecto Europeo ECO (Elearning, 
Communication, Open-Data) analizando la respuesta del alumnado y el grado de 
motivación que presentan ante estas propuestas.  

 

Introducción 

Los MOOC (Massive Open Online Course) son cursos de formación a distancia que 
tienen como base el acceso al conocimiento de forma abierta, gratuita y online, 
tratando de llegar de forma masiva al mayor número de usuarias o usuarios 
interconectados a la Red, fomentando una metodología participativa y colaborativa. 

Esta nueva propuesta de formación en algunos de sus tipos (xMOOC y cMOOC) aún 
comparte conceptos relacionados con el elearning tradicional tales como la necesidad 
de inscribirse, la existencia de una planificación basada en una estructura orientada al 
aprendizaje, la incorporación de una metodología de aproximación conductista y, 
finalmente, una serie de pruebas para acreditar la superación de los contenidos 
propuestos. El estudiante que supere con éxito la evaluación prevista en el MOOC 
puede solicitar un certificado que acredite los conocimientos adquiridos, y que puede 
conllevar tasas asociadas.  

A pesar de ser una propuesta innovadora, los MOOC siguen teniendo planteamientos 
comunicativos y pedagógicos propios de la educación tradicional, por ese motivo 
actualmente se está apostando por el cambio de estas estructuras, transformando la 
realidad educativa en un ámbito de participación y colaboración, que es el 
planteamiento del Proyecto Europeo ECO (Elearning, Communication, Open-Data) 
anteriormente señalado, proyectando el entorno sMOOC basado en un modelo 
comunicativo horizontal y bidireccional, en una propuesta pedagógica interactiva y 
participativa. 

Pero no se trata en este estudio de evaluar el modelo comunicativo y pedagógico; 
nuestra preocupación es cuestionarnos si el alumnado es receptivo ante estas 
propuestas sMOOC y si refleja claramente interés por estos cursos. Esta motivación ya 
ha sido analizada por autores como Milligan, Littlejohn y Mar garyan (2013), como uno 
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de los condicionantes que contribuyen a aumentar la participación y el éxito del 
alumnado incluso reducir las tasas de abandono. En esta línea de pensamiento existen 
otros estudios, como los aportados por Cheng (2014), sobre el desarrollo emocional de 
los estudiantes en estos cursos o las aportaciones de Veletsianos (2013) acerca de las 
diferentes experiencias de aprendizaje con MOOC u otros autores que señalan que las 
ventajas están asociadas a anteriores modelos que han vivido en la tradicional 
enseñanza a distancia (Fini, 2009; Yuan y Powell, 2013; Harder, 2013). 

 

Marco teórico 

El nuevo modelo formativo MOOC 

Los MOOC se tratan de cursos a distancia que pretenden ser accesibles y abiertos a 
cualquier persona sin presentar límite de alumnado, ofreciendo de esta forma una 
participación ilimitada y un acceso libre a través de la web. Además de los materiales 
que puede ofrecer cualquier curso tradicional como son las diferentes producciones 
audiovisuales, las lecturas y las distintas encuestas o cuestionarios, los MOOC 
proporcionan herramientas comunicativas como son los foros, wikis, chat y las redes 
sociales desde donde las usuarias y usuarios interaccionan favoreciendo la 
construcción de comunidad de aprendizaje formada por los estudiantes, el 
profesorado y los facilitadores.  En palabras de Martínez (2013): 

 De repente, tras algunos intentos en los últimos años, aparecen cursos impartidos por 
profesores de muy alto nivel, gratuitos, abiertos, con vocación para transmitir el 
conocimiento masivamente, los cada vez más comentados MOOC […]. Se trata de un 
cambio de modelo, pues la enseñanza basada en redes telemáticas ya existe desde 
hace muchos años; ahora se universaliza y se hace colaborativo. (p.7) 

 

En la historia de la proyección MOOC podemos considerar a Wiley como el autor del 
primer curso, iniciado en la Universidad de Utah en agosto de 2007. Se trataba de una 
propuesta de educación abierta que tuvo continuidad en numerosos proyectos 
impulsados desde diversas instituciones universitarias dentro y fuera de los Estados 
Unidos. Aunque el impulso claro que se puede considerar como el gran hito en la 
historia de los MOOC, se remonta a 2011 cuando más de 160.000 personas se 
matricularon en un curso de inteligencia artificial ofrecido por Thrun y Norvig en 
la Universidad de Stanford a través de unastartup llamada Know Labs, actual Udacity. 
Visto el enorme éxito y la elevada matriculación, Foller y Ng crearon Coursera, una 
propuesta basada en Stanford, convirtiéndose en una plataforma respaldada por 
universidades de prestigio como Yale, Princeton, Michigan y Penn. En esta perspectiva 
el Instituto Tecnológico de Massachusetts lanzó MITx, y Harvard se unió a esta 
iniciativa con EDX, a la que se han sumado otras instituciones universitarias 
como Berkeley. Como señala Gil (2015): 

  La inesperada respuesta de los usuarios de Internet ha supuesto un antes y un 
despuésen esta propuesta de construcción colectiva del conocimiento. Este 
planteamiento de formación ha roto las barreras de los espacios analógicos donde ha 
estado encerrado el conocimiento durante siglos y ha contribuido a dar al mismo un 
toque más universal, potencializando una revolución con un poderoso potencial en los 
contextos educativos y de formación. (p.4) 

http://www.stanford.edu/
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En el año 2014 distintas instituciones en España como la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED), Universidad de Cantabria (UNICAN), Universidad de 
Valladolid (UVA), Universidad de Oviedo (UNIOVI), Universidad de Zaragoza (UNIZAR) y 
Universidad Loyola de Andalucía (LOYOLA); en Francia, Universidad de Sorbona-
Nouvelle (SOR); en Reino Unido, Universidad de Manchester (UoMAN); en Italia, 
Politécnico de Milán (POLIMI); en Colombia Universidad Manuela Beltrán (UMB); y en 
Portugal, Universidad Abierta (UAP); se han unido con otras instituciones como 
Telefónica Educación Digital en España (TED), Sünne Eichler de Alemania (SE), FEDRAVE 
de Portugal y la empresa Tabarca Consulting de España con el fin de innovar en el 
ámbito de la educación universitaria a nivel mundial a través del Proyecto Europeo 
ECO (E-learning, Communication, Open-Data). Estas instituciones desde el «Programa 
marco para la competitividad y la innovación (CIP)» de Europa, han tomado como base 
la tecnología para implementar la plataforma MOOC del Proyecto Europeo ECO, 
enmarcándola en metodologías que, a través de las redes sociales, activan 
mecanismos de interactividad, participación y comunicación colectiva, repercutiendo 
masivamente a la construcción colectiva del conocimiento. El proyecto ha demostrado 
el potencial de los MOOC para la destrucción de todo tipo de barreras tecnológicas 
que han provocado, desde tiempos pasados, la exclusión del conocimiento a sectores 
sociales determinados. Este impacto de ECO se ha visto incrementado por la 
preparación e implicación del equipo de docentes y de facilitadores, que ha sido capaz 
de crear sus propios cursos online, difundiéndolos mediante la plataforma de 
aprendizaje que recoge todo el proyecto formativo y ofrecer la posibilidad a otros 
docentes para publicar su propio MOOC a través de la propuesta “sMOOC Paso a 
paso”. Como se indica en la web del proyecto project.ecolearning.eu, referido a los 
MOOC:  

Los MOOC pueden aplicarse al aprendizaje formal/informal/no formal y hacer que el 
aprendizaje sea ubicuo. ECO pondrá su enfoque en extender a escala paneuropea  las 
experiencias MOOC más exitosas de Europa, pilotando y mostrando las mejores 
prácticas a través de su implementación en centros regionales de excelencia en toda 
Europa, evaluando los desenlaces, resultados y lecciones aprendidos de estas mejores 
prácticas en el aprendizaje de acceso abierto y móvil.  

Estas propuestas formativas están teniendo un calado especial en el alumnado que, 
como estamos observando actualmente, participa de forma activa en estos escenarios 
MOOC y apuesta por esta formación con el fin de enriquecer su currículo y tener una 
mejor preparación de cara al acceso al mercado de trabajo, además de mostrar 
disponibilidad e interés por la creación de sus propios sMOOC. 

 

Metodología 

Con el fin de dar rigor científico a esta comunicación hemos aplicado la metodología de 
investigación concretamente a través de técnicas cuantitativas que se basan en el 
contraste de las diferentes teorías ya existentes con las hipótesis planteadas, siendo 
necesario obtener una muestra representativa del MOOC objeto de estudio. Por la 
tanto, para realizar nuestro estudio cuantitativo hemos contado con el planteamiento 
del marco teórico fundamentado en diferentes autores, dado que el método científico 
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desarrollado en la misma es el método deductivo. En el caso de las investigaciones 
cuantitativas las hipótesis son planteadas atendiendo a los objetivos de la investigación 
pretendiendo pronosticar un hecho, que en nuestro caso es el estudio de los MOOC y 
la percepción que el alumnado tiene sobre este nuevo fenómeno en continuo 
desarrollo. Los datos que han servido de base para nuestro análisis se han obtenido a 
través de un cuestionario compartido con el alumnado del MOOC “Innovación 
Educativa y Desarrollo profesional. Posibilidades y límites de las TIC” del Proyecto 
Europeo ECO, el cual ha sido cumplimentado por ciento ochenta y dos personas y que 
ha pretendido responder al objetivo e interrogante presentado a continuación en la 
Tabla 1. 

Tabla 1: Objetivo, interrogante y técnica 

Objetivo Interrogante Técnicas 

 

Descubrir el grado de 
satisfacción del alumnado 
universitario por los MOOC 

¿El alumnado se encuentra 
motivado ante los MOOC 
valorando de forma positiva 
esta experiencia formativa? 

Cuestionario 

 

Resultados 

En base a los datos obtenidos en los cuestionarios podemos observar que el alumnado 
que ha participado en el MOOC ha tenido experiencias previas de interacción en este 
tipo de formación, analizando una predisposición motivada por un elevado grado de 
satisfacción. Los datos obtenidos y reflejados en los gráficos 1 y 2 señalan que un 55% 
de alumnado ha tenido experiencia en la realización de este tipo de cursos, calificando 
la misma por un 39,2% como muy buena y un 36% como buena. Queda demostrado el 
interés de las instituciones universitarias por atender a esta demanda de formación 
que, desde el ámbito académico, realizan los estudiantes, y el interés que tienen por 
estas propuestas que, desde el equipo docente o las redes sociales, se pueden inculcar 
en la comunidad universitaria.  

 
Gráfico 1. MOOC. Experiencia en realización de MOOC. Fuente: elaboración propia. 



 

 

38 

 

 
Gráfico 2. MOOC. Valoración experiencia en realización de MOOC. Fuente: elaboración propia. 

 

El grado de implicación del alumnado que hemos analizado y que podemos observar 
en el grafico 3 es medio (37,8%), valorando este aspecto como positivo debido a que, 
además de participar los estudiantes en estos cursos, su predisposición e implicación 
es activa. A pesar de esto y  partiendo de la experiencia en MOOC que destaca a nivel 
estatal, el porcentaje del “no” aún sigue siendo muy elevado (45%), cuestión que debe 
hacer reflexionar a las instituciones impulsoras de este modelo de formación.  

 

 
Gráfico 3. MOOC. Grado de implicación en MOOC. Fuente: elaboración propia 

 

Conclusiones 

Podemos afirmar que el alumnado que cursa MOOC ha tenido experiencias previas 
gratificantes en este modelo de formación y, como consecuencia, se encuentra 
motivado a seguir apostando por esta propuesta formativa. Las distintas 
universidades, conocedoras de esta realidad, apuestan por fomentar el desarrollo de 
este tipo de cursos proponiendo plataformas en las que el equipo docente ha 
compartido sus conocimientos de forma masiva, abierta y online. 

Aunque la motivación sea elevada por parte de los estudiantes en esta propuesta 
formativa, sí debemos considerar que este interés va desvaneciendo una vez que se 
disponen a desarrollar todo el proceso formativo facilitando, en algunos casos, que 
abandonen el curso o que se reduzca la interacción en el mismo. Desde esta 
perspectiva nos enfrentamos con las problemáticas que tienen los MOOC como es el 
abandono, la falta de interés por los contenidos, la decepción porque un curso no 
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ofrece lo que buscamos o no nos motiva lo suficiente. En esta línea se presenta 
claramente la concepción que, según señalan Siemens et al. (2012), “lo que se debe 
hacer es seleccionar y elegir el contenido que vea interesante y adecuado para usted. 
Si le parece demasiado complicado, no lo lea. Si lo ve aburrido, pase al siguiente”. Por 
tanto, esta situación debe ser asumida por las instituciones y los equipos docentes que 
desarrollan estos cursos, valorando que los MOOC buscan desarrollar una realidad 
formativa que va más allá que la concepción del elearning tradicional y que no 
debemos buscar las altas tasas de matrícula sino la motivación del alumnado que 
tenemos para poder seguir adelante con el curso, interactuar en él, hacer publicidad 
del mismo y construir, en definitiva, una comunidad de práctica.  
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ALUMNOS DE INGENIERÍA EVALÚAN EL APRENDIZAJE 
COOPERATIVO EN FÍSICA APLICADA 

 Cámara-Zapata, José María. Universidad Miguel Hernández 

 

Resumen 

Los modelos de aprendizaje cooperativo consideran que el aprendizaje mejora si tiene 
lugar de forma interactiva y no mediante procesos de transmisión en un único sentido. 
Sin embargo, resulta complicado desarrollar este tipo de actividades formativas en 
clase. A la dificultad que esta metodología puede suponer para los docentes, se añade 
la reacción del alumnado. Por consiguiente, es importante conocer la opinión de los 
alumnos sobre este tipo de metodologías. En este trabajo se presentan los resultados 
de la encuesta de evaluación de los alumnos de una asignatura de Física que incluye 
actividades de aprendizaje cooperativo. Se trata de un curso de Física de primer curso 
de ingeniería industrial en Electrónica y Automática Industrial de la Universidad Miguel 
Hernández (Elche, Alicante, España). 

 

Resumo 

Modelos de aprendizagem cooperativa considerar a aprendizagem tem loco se 
processa de forma interativa e não através de uma transmissão unidirecional. No 
entanto, é difícil desenvolver este tipo de actividades de formação em sala de aula. A 
dificuldade que esta metodologia pode trazer para os professores, a reação dos 
estudantes acrescentou. Por isso, é importante saber a opinião dos alunos sobre tais 
metodologias. Neste trabalho, os resultados do inquérito de avaliação dos alunos em 
um curso de física, incluindo actividades de aprendizagem cooperativa são 
apresentados. Este é um curso de primeiro ano de engenharia física industrial em 
Eletrônica e Automação Industrial da Universidade Miguel Hernández (Elche, Alicante, 
Espanha). 

 

Introducción 

La educación en ingeniería se encuentra en un continuo proceso de revisión. La 
enseñanza de materias básicas, como la física, requiere una atención especial. Por un 
lado, es de las primeras que cursan los alumnos de nuevo ingreso. Además, actúa 
como soporte de otras asignaturas de especialización. Se recomienda utilizar una 
metodología docente participativa, centrada en el alumno, con trabajo en grupo 
(colaborativo o cooperativo), motivadora y que mejore el aprendizaje. Sin embargo, no 
es fácil introducir estas metodologías en el aula (Besterfiel-Sacre et al., 2014). 

La formación del profesorado en este tipo de estrategias docentes es escasa. Es 
necesario formar al equipo docente en técnicas de aprendizaje en grupo, 
participativas, centradas en el alumno. Sin embargo, el éxito no está garantizado. 
Además, los resultados positivos tardan en llegar. Un porcentaje significativo de 
alumnos tiene problemas con el trabajo en grupo. 
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El objetivo de este trabajo es determinar la opinión de los alumnos sobre una técnica 
de trabajo cooperativo en clase de física en ingeniería. El trabajo cooperativo aumenta 
de forma significativa la proporción de alumnos que se evalúan de la asignatura. Los 
alumnos valoran mal el trabajo cooperativo. 

 

Metodología 

El estudio tuvo lugar con dos grupos de alumnos formados por estudiantes del Grado 
en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial de la Universidad Miguel Hernández 
(Elche). La asignatura sobre la que trata este trabajo es un curso introductorio de Física 
sobre Mecánica y Termodinámica, de primer semestre, y con una asignación de 6 
créditos ECTS, esto es, 150 horas, de las cuales 70 horas son dirigidas (60 horas de 
aula, teoría y problemas, y 10 horas de laboratorio), 10 horas son compartidas y 70 
horas son autónomas. El control se realizó durante el curso académico 2013/14 y el 
tratamiento, con técnicas de aprendizaje cooperativo, en el curso siguiente, 2014/15. 
La metodología docente en el grupo de control se caracterizó por la lección magistral 
tradicional en el aula y prácticas de laboratorio en grupos de trabajo tradicional 
formados por tres estudiantes (Smith et al., 2005; Slavin, 1989). Además, los alumnos 
realizaron tareas de evaluación continua que precisaron de una frecuente asistencia de 
los alumnos a tutorías para el asesoramiento por parte del profesor de la asignatura. 
En el grupo de tratamiento, se utilizaron grupos informales de aprendizaje 
cooperativo. En las clases de aula, los estudiantes, organizados en grupos de tres, eran 
cuestionados cada quince o veinte minutos, para discutir sobre lo que habían 
aprendido. Además, se formaron grupos formales de aprendizaje cooperativo de tres 
alumnos (Smith et al., 2005) y se organizaron seis sesiones (tantas como interacciones 
por grupo) de presentaciones orales de problemas resueltos para diagnosticar y 
evaluar el aprendizaje. El profesor formó los grupos heterogéneos de tres alumnos 
atendiendo a su calificación en física en la prueba de acceso a la universidad. La 
composición de estos grupos coincidía con la de los grupos de laboratorio. Las 
prácticas de laboratorio se desarrollaron, como en el grupo de control, en grupos de 
trabajo tradicional formados por tres estudiantes. Tanto en el grupo de control como 
en el de tratamiento, la evaluación final de la asignatura se realizó mediante un 
examen final (30% de conocimientos teóricos y 70% de problemas), que representaba 
un 70% de la nota final, la evaluación del trabajo de laboratorio (15% de la nota final) y 
la evaluación de los trabajos realizados en las actividades compartidas (15% de la nota 
final).  

 

Resultados 

El número de alumnos de nuevo ingreso en la asignatura de física fue de 78 en el grupo 
de control (curso 2013/14). En el grupo de tratamiento (curso 2014/15), 75 alumnos se 
matricularon por primera vez en la asignatura. En el grupo de control, un total de 42 
estudiantes de nuevo ingreso participaron en las actividades de evaluación continua, 
esto es un 54% de los alumnos. El valor medio de la calificación de las tareas fue del 
43%. Por otro lado, en el grupo de tratamiento, un total de 54 estudiantes de nuevo 
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ingreso participaron en las actividades de aprendizaje cooperativo, esto es un 72% de 
los alumnos. El valor medio de las evaluaciones del trabajo cooperativo fue del 33%. 

De los 78 alumnos del grupo de control, 60 alumnos se presentaron al examen final. El 
número de exámenes resueltos fue de 40. El número de aprobados fue de 10 (tres de 
ellos con notable), esto es, un 25% de los exámenes corregidos. En el grupo de 
tratamiento, 63 alumnos se presentaron al examen final. El número de exámenes 
resueltos fue de 51. El número de aprobados fue de 19 (dos de ellos con notable y uno 
con sobresaliente), esto es, un 37% de los exámenes corregidos. 

Un análisis de la varianza de las calificaciones numéricas obtenidas por los alumnos en 
ambos grupos no muestra diferencias significativas por efecto del tratamiento. Así 
pues, se profundizó en el análisis, estudiando el tamaño del efecto del aprendizaje 
cooperativo sobre el aprendizaje individualista. Se ha determinado el tamaño del 
efecto de Cohen. El valor calculado del tamaño del efecto del aprendizaje cooperativo 
frente al individualista es de 0,29, esto es, un tamaño del efecto moderado (Cohen, 
1992). Este valor indica que cada alumno en condiciones de aprendizaje cooperativo 
obtuvo el valor de 0,29 por la desviación estándar por encima de la puntuación media 
de cada alumno en condiciones de aprendizaje individualista. 

Para establecer el efecto del tratamiento sobre la persistencia o retención de los 
alumnos, éstos se clasificaron en evaluados y no evaluados. Un alumno es evaluado si 
entrega el examen final resuelto. A su vez, los alumnos evaluados se clasificaron en 
aptos y suspensos. Los resultados se muestran en la Tabla 3. El tratamiento varía la 
proporción de alumnos no evaluados de un 49% en el grupo de control a un 32% en el 
grupo de tratamiento. Además, se pasa de un 13% de aptos en el grupo de control a un 
25% en el grupo de tratamiento. Se ha estudiado el efecto del tratamiento sobre las 
proporciones de alumnos evaluados y de estudiantes aptos. El resultado muestra un 
efecto significativo (p = 0,05) del tratamiento sobre la proporción de estudiantes 
evaluados. El trabajo en grupo incrementa el número de alumnos que preparan la 
asignatura (51% en el control frente a 68% en el tratamiento). Además, casi se duplica 
la proporción de alumnos que superan la asignatura (13% en el control y 25% en el 
tratamiento). En este caso, las diferencias no son significativas al 95%. 

El profesor de la asignatura solicitó a la Universidad la realización de una encuesta de 
opinión a los estudiantes sobre la calidad de la docencia.  

El número de alumnos que respondió a la encuesta fue de 34 en el control y 39 en el 
tratamiento, esto es, un 44% y 52%, respectivamente. En todos los apartados de la 
encuesta, la opinión sobre la asignatura de física fue peor que el promedio de la 
opinión sobre todas las asignaturas del mismo semestre, tanto en el control como en 
el tratamiento. A su vez, la opinión de todas las asignaturas del semestre fue peor en el 
grupo control que en el grupo tratamiento. 

Los apartados mejor valorados por los alumnos hacen referencia a la información 
inicial sobre los objetivos, los programas y los sistemas de evaluación de las 
asignaturas, la importancia de las prácticas y la atención en tutorías, y en menor 
medida, la resolución de dudas en clase. Sin embargo, los estudiantes creen que la 
metodología docente y los recursos didácticos no sirven para motivarles y despertar su 
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interés por la asignatura y no favorecen el aprendizaje de los contenidos previstos en 
el programa. La opinión general sobre el profesor y las asignaturas no es buena. 

Adicionalmente, el profesor de la asignatura solicitó a los alumnos del grupo de 
tratamiento contestar a una encuesta de opinión específica sobre la asignatura. En ella 
se incluyeron preguntas sobre la importancia y la dificultad del trabajo cooperativo. El 
número de respuestas válidas fue de 10, por lo que los resultados no se consideraron 
representativos. Sin embargo, los alumnos parecen preferir un sistema de evaluación 
basado en un examen final. No suelen valorar la importancia de las actividades de 
evaluación continua. Este planteamiento sería un importante error de concepto. Los 
resultados de la evaluación de ambos grupos, control y tratamiento, mejoran si se 
incrementa la importancia de la evaluación continua (datos no mostrados). 

 

Conclusiones 

Las actividades de trabajo en grupo producen un incremento significativo de la 
proporción de estudiantes evaluados en la asignatura de Física. Los alumnos no 
parecen valorar positivamente el trabajo cooperativo. Es conveniente realizar más 
estudios para profundizar en el conocimiento de la influencia del trabajo en grupo 
sobre su motivación y sus resultados académicos. 

Es preciso motivar a profesores y estudiantes para participar en actividades de trabajo 
cooperativo. Este tipo de iniciativas supone un gran esfuerzo y los resultados tardan en 
llegar. El objetivo es mejorar la calidad de la docencia y los resultados académicos de 
los estudiantes. 
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Graduados TIC de la Escuela Superior Politécnica 
Universidad Pompeu Fabra 

Moreno Oliver, Verónica; Hernández-Leo, Davinia. Universitat Pompeu 
Fabra 

 

Resumen 

Competencias transversales como el trabajo en equipo o el dominio del inglés son 
objeto explicitico de formación en diferentes asignaturas de los planes de estudio de 
las Ingenierías TIC de la Universitat Pompeu Fabra (Grado de Ingeniería Telemática, de 
Sistemas Audiovisuales e Informática). Para recibir feedback acerca de, entre otros 
elementos, la percepción de utilidad y satisfacción del trabajo e impacto de estas 
competencias durante la formación y el desarrollo profesional de nuestro 
estudiantado se realiza con los graduados2 TIC un estudio específico. En el marco de 
dicho estudio, coordinado por la Unidad de Apoyo a la Calidad y la Innovación Docente 
(USQUID) de la Escuela Superior Politécnica (ESUP) y apoyado por el Programa de 
Ayudas PlaQUID de la UPF, se recogen datos e informaciones de carácter académico -
incluidos los relacionados con el trabajo en equipo y la competencia lingüística inglés-  
y de carácter personal y profesional. En esta comunicación se presenta una síntesis de 
los procesos formativos de dichas competencias así como los resultados obtenidos a 
través de la evaluación llevada a cabo e inscrita en el estudio descrito anteriormente 
que cuenta con una participación superior al 50% de los graduados de primera y 
segunda promoción. 

 

Introducción 

Este trabajo parte del interés por evaluar la calidad y el impacto de la enseñanza de 
dos competencias transversales: el trabajo en equipo y el dominio de la lengua inglesa, 
ambas relevantes en la formación superior (García Ruiz, 2006; Boeghin, 2007). Estas 
competencias se aplican y trabajan de manera explícita en el marco de diversas 
asignaturas de los Grados TIC de la UPF, y con especial énfasis en “Introducción a las 
TIC” de primer curso, y “Comunicación en inglés técnico” de tercero, ambas de 
carácter obligatorio para todo el colectivo de estudiantes de Ingenierías TIC del centro. 
Además la Unidad de Apoyo a la Calidad y la Innovación Docente (USQUID) facilita a los 
estudiantes de la Escuela Superior Politécnica (ESUP)  una serie de recursos en línea  
para el aprendizaje autónomo de ambas competencias objeto de estudio (Moreno 
Oliver & Hernández-Leo, 2010) así como coordina acciones para la continua mejora de 
la formación en ambos casos (Moreno Oliver, Infante & Hernández-Leo, 2009; 
Hernández-Leo, Peig & Moreno Oliver, 2013).  

                                                       
2 Para facilitar la lectura se evita el uso continuado del duplicado de género (graduados/as, 
ingenieros/as, etc.). Así, cada vez que se hace referencia a graduados, ingenieros, etc. se entiende que 
se hace referencia a los dos géneros, sin que esto implique ningún tipo de consideración discriminatoria 
o de valoración peyorativa. 
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En lo que respecta a la evaluación explícita de dichas competencias y yendo más allá 
de la realizada en las múltiples asignaturas de los planes de estudio en las que se 
aplican y trabajan, la USQUID planteó el diseño de una evaluación acumulativa diferida 
en la que el dominio e impacto del trabajo en equipo y la competencia lingüística- 
inglés, quedaran incluidas. Dicha evaluación abarca otros contenidos y procesos 
formativos que responden a las dimensiones personal, académica y profesional. 
Precisar que los datos e informaciones recopilados en el estudio se complementan con 
otros de carácter tanto académico (facilitados por la secretaría) como los resultantes 
del análisis del uso de los recursos de auto-aprendizaje generados para apoyar ambas 
competencias, vídeos académicos en el caso del trabajo en equipo (Moreno Oliver & 
Hernández-Leo, 2014) y tres aulas virtuales con recursos didácticos en el caso del 
inglés, todos disponibles para el colectivo de alumnos de la ESUP. 

 

Metodología  

En primera instancia se presenta la metodología para el trabajo de las dos 
competencias transversales objeto de estudio, listando las estrategias fundamentales 
así como los recursos generados de auto-aprendizaje. Posteriormente se detalla la 
metodología del estudio realizado. ¿Cómo se incluye el trabajo en equipo de manera 
explícita en la formación? 

El trabajo en equipo es una competencia que se aplica en un importante número de 
asignaturas, y es también contenido explícito de uno de los seminarios de la asignatura 
“Introducción a las TIC”. Este seminario se basa en la lectura individual de un artículo 
que trata precisamente sobre esta temática (Oakley, Felder, Brent & Elhajj, 2004), una 
reflexión grupal sobre algunas cuestiones planteadas acerca de la temática como por 
ejemplo la importancia, gestión y organización del trabajo en quipo para que éste sea 
exitoso y por último una síntesis que deben presentar, en la última parte de la sesión, 
delante del resto de compañeros y docente. Como recursos de apoyo, a parte del 
artículo, se facilita al estudiantado una serie de vídeos académicos3 diseñados y 
desarrollados en el propio marco de la asignatura y que tratan específicamente los 
elementos básicos del trabajo en equipo y la comunicación oral. 

¿Cómo se promueve el dominio de la competencia lingüística-inglés? 

El inglés empieza a tomar presencia en algunas asignaturas a partir de segundo curso 
(en sesiones de seminario y prácticas) y pasa a ser la principal lengua de trabajo a 
partir de tercero. Además, en tercero, se encuentra la asignatura “Comunicación en 
Inglés técnico” (4ECTS), de carácter obligatorio para todo el estudiantado de 
ingenierías TIC. En esta asignatura se incluyen múltiples actividades tanto para 
trabajarla de manera oral como escrita en clave de comprensión y expresión (lectura 
de artículos científicos, debates y reflexiones conjuntas, presentaciones, etc.). Como 
recursos de auto-aprendizaje y a mayores de los facilitados en el marco de la propia 
asignatura, destacan tres aulas virtuales con materiales diversos para motivar y 
facilitar un incremento del dominio de dicha competencia, estas aulas van del nivel 

                                                       
3 Vídeos accesibles aquí: http://usquidesup.upf.edu/videos/es.php (todos con transcripción y subtítulos 
en español, catalán e inglés). 

http://usquidesup.upf.edu/videos/es.php
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Preliminary English Test (PET) hasta el First Certificate in English. Cada curso se revisa4 
y actualiza el material y se envía, trimestralmente5, un mensaje a todo el estudiantado 
recordando la existencia de dichas aulas y animándolos a que las usen. 

 

Metodología del estudio realizado 

Para la recolección de datos se diseñó un formulario compuesto por 13 ítems 
repartidos en tres dimensiones (personal, académica y profesional) que se hizo llegar a 
los graduados unos seis meses después de la finalización de los estudios. A las tres 
semanas aproximadamente se aplicó el mismo cuestionario pero en formato de 
entrevista telefónica para lograr mayor participación. 

Entre los ítems se encontraban 4 directamente relacionados con el trabajo en equipo y 
el dominio de la lengua inglesa con formato escala Likert de 1 a 5 donde 1 supone el 
valor mínimo de acuerdo/satisfacción y 5 el máximo con las afirmaciones propuestas. 
El objetivo era recabar información que permitiera hacer una evaluación de la calidad y 
el impacto de la enseñanza recibida por los ya graduados. Seguidamente el detalle de 
los ítems: 

 Valora tu capacidad de trabajar en equipo. 

 Valora tu capacidad para comunicarte en contextos académicos/profesionales 
de forma oral y escrita en inglés, ante audiencias expertas e inexpertas. 

 ¿Cuánto ha mejorado tu nivel de dominio de la lengua inglesa  con respecto al 
inicio de los estudios? 

 ¿Cuál es tu grado de satisfacción con respecto a la realización de asignaturas en 
inglés? 

En la sección de resultados se muestra la síntesis referente a estas dos competencias, 
mostrando los datos recopilados tanto individual como comparativamente entre 
promociones. 

 

Resultados  

En la primera edición del estudio participaron 24 graduados (54,4% del total de 
graduados de primera promoción) y en la segunda 45 (59,2% del total de graduados de 
segunda promoción). Se muestra a continuación una tabla (Tabla 1) en la que quedan 
incluidas medias y desviación típica de los datos conseguidos en función de los ítems 
anteriormente presentados y considerando ambas promociones. Recordemos que la 
escala es de 1 a 5, siendo 1 el valor más bajo de acuerdo/satisfacción y 5 el más alto. 

 

                                                       
4 La revisión del material disponible se realiza a tenor de un estudio previo de accesos y uso para 
aumentar los recursos de mayor demanda. Todos los contenidos están revisados por profesionales para 
garantizar la adecuación a los tres niveles. 
5 Los envíos de los recordatorios se realizan en momentos clave del curso en los que, a partir del análisis 
de los registros de acceso a las aulas, sabemos que suelen entrar más a las aulas y hacer mayor uso de 
los recursos. 
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Tabla 2: Relación de medias y desviación típica obtenida a partir de la valoración realizada por los 
graduados TIC (primera y segunda promoción) en referencia al trabajo en equipo e inglés. 

 1era PROMOCIÓN 2da PROMOCIÓN 

Competencias Media 
Desviación 

Típica 
Media 

Desviación 
Típica 

Capacidad para trabajar en equipo 4,4/5 0,58 4/5   0,77 

Capacidad para comunicarte en contextos 
académicos/profesionales de forma oral y 
escrita en inglés, ante audiencias expertas e 
inexpertas 

3,8/5 0,92 3,4/5 1,03 

Mejora en el dominio inglés 3,6/5 1,24 3,6/5 1,5 

Satisfacción por haber recibido clases en inglés 4,3/5 0,99 4/5 1,35 

 

En lo que respecta a la auto-percepción de dominio de la competencia “trabajo en 
equipo” se observa una puntuación elevada, concretamente los valores medios son de 
4,4/5 (primera promoción) y 4/5 (segunda promoción), no computando la desviación 
valores elevados. En el caso de los ítems relacionados con el dominio del inglés, 
destaca especialmente la satisfacción de haber realizado clases en inglés, con medias 
de 4,3/5 y 4/5 respectivamente. Así, de manera global, se observa un grado de 
satisfacción notable en ambas competencias, aunque desde el centro se plantean 
estrategias para seguir fomentándolas y obtener así un mayor impacto sobre el 
aprendizaje del estudiantado y por ende, sobre la evaluación de la enseñanza de 
ambas competencias. De manera complementaria a estos ítems se solicitaba a los 
graduados que enumeraran  los puntos fuertes y débiles de su formación (desde una 
perspectiva global) y los elementos que han aparecido con más frecuencia como 
puntos fuertes  son, precisamente, el nivel de logro de competencias transversales y 
más concretamente del trabajo en equipo  y el dominio del inglés. Para complementar 
estos resultados se presentan a continuación algunos datos sobre el uso de los 
recursos de auto-aprendizaje: 

Aulas virtuales para el trabajo del inglés (datos de toda la población de graduados en 
primer y segunda promoción): 

 De los 44 graduados de primera promoción se registró participación del 75% en 
el aula de nivel 1, del 52,3% en el aula de nivel 2 y del 61,4% en el aula de nivel 
3. 

 De los 76 graduados de segunda promoción se registró participación del 19,7% 
en el aula de nivel 1, del 9,2%  en el aula de nivel 2 y del 18,4% en el aula de 
nivel 3. 

Vídeos académicos sobre el trabajo en equipo (datos de visualización referentes al 
período comprendido entre mayo del 2013 y noviembre del 2015): 

 Vídeo: Facilitar el trabajo en equipo 161 visualizaciones 

 Vídeos Elementos básicos del trabajo en equipo 177 visualizaciones 

 Vídeo: El trabajo en equipo como estrategia de aprendizaje 206 visualizaciones 
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 Vídeo: La importancia del trabajo en equipo 609  visualizaciones 

 

Conclusiones  

Las conclusiones extraídas del análisis global de datos muestran un elevado grado de 
satisfacción respecto el dominio adquirido de las competencias de trabajo en equipo e 
inglés (trabajando tanto de manera explícita como instrumental a lo largo del Grado). 
Aún así, aparece como elemento de reflexión el incorporar mecanismos para reforzar 
el uso del inglés en la docencia. Desde el centro, y con ánimo de mejorar la situación se 
ha establecido un plan de acción que se inició en el curso actual (2015-2016) que 
integra la incorporación de nuevos materiales en las aulas virtuales de inglés y mayor 
insistencia por parte de docentes en el uso de esta lengua como vehicular en, 
especialmente, asignaturas de tercer y cuarto curso. En cuanto al trabajo en equipo y 
dada la satisfacción percibida por los participantes en el estudio de ambas ediciones, 
se plantea trabajar en la consolidación de su trabajo y aplicación tanto dentro como 
fuera del aula. 
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SATISFACCIÓN CON LAS PRÁCTICAS EN EMPRESA: EL 
PUNTO DE VISTA DE LOS DEMANDANTES DE EMPLEO 

Ayala Calvo, Juan Carlos; Manzano García, Guadalupe. Universidad de La 
Rioja 

 

Resumen 

Este trabajo tiene como principal objetivo evaluar la satisfacción de los empleadores 
con los diferentes agentes y procesos implicados en las prácticas externas de los 
alumnos del Grado en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de La 
Rioja. La investigación se basa en la información proporcionada por los 150 tutores de 
empresa que participaron en las prácticas externas durante los cursos 2012/13, 
2013/14 y 2014/2015. Los resultados muestran que para el tutor de empresa hay dos 
factores críticos a la hora de decidir sobre la acogida futura de nuevos estudiantes en 
prácticas: 1) el ajuste entre las necesidades de la empresa y las competencias del 
alumno, y 2) la labor del tutor académico, que sirve de puente entre la empresa y el 
estudiante. Estos resultados evidencian, por un lado, la necesidad de adaptar 
continuamente las competencias de nuestros egresados a las demandas del mercado 
laboral; y por otro, el importante papel que puede jugar el tutor académico en el logro 
de este objetivo ayudando a la empresa a definir el programa formativo de prácticas y 
poyando y orientando al alumno en el cumplimiento de dicho programa. 

 

Resumo 

Este trabalho tem como principal objetivo avaliar a satisfação dos empregadores com 
os diferentes agentes e procesos relacionados com as  praticas externas dos alunos do 
curso superior em Administração de Empresas da Universidade de La Rioja. A 
investigação tem como base as informações  fornecidas pelos 150 supervisores 
(tutores) das empresas que participaram nas praticas externas (estágios) durante os 
períodos letivos de 2012/13, 2013/14 e 2014/2015. Os resultados mostram que para 
os supervisores (tutores) das empresas existem dois fatores críticos na hora de decidir 
sobre a aceitação futura de novos estudantes em praticas: 1) o ajuste entre as 
necessidades da empresa e as competências do aluno, e 2) o trabalho do tutor 
acadêmico, que serve de ponte entre a empresa e o estudante. Estes resultados 
evidenciam, por um lado, a necessidade de adaptar continuamente as competências 
de nossos egressados as demandas do mercado de trabalho; e por outro, o importante 
papel desempenha o tutor acadêmico no êxito deste objetivo ajudando a empresa 
definir o programa formativo de práticas e apoiando e orientando ao aluno no 
cumprimento deste programa. 

 

Introducción 

La Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de La Rioja ha asumido como 
objetivo la preparación de los estudiantes para su futura integración en el ámbito 
profesional y laboral. Para ello ha introducido en su plan de formación, con carácter 
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obligatorio, las prácticas en empresas, entidades e instituciones, que aportan una 
primera experiencia profesional y facilitan la incorporación al mercado de trabajo.  

Las prácticas en empresas han contribuido, por una parte, a la mejora de las relaciones 
entre la Universidad y la empresa (Aragón et al., 1999); y por otra, a incrementar la 
percepción de los alumnos sobre la calidad de la formación que reciben, al considerar 
que las prácticas en empresa les conectan con el mundo real en el que han de 
desarrollar su futura actividad profesional (Cajide et al., 1997). Las prácticas externas 
permiten al alumno adquirir unas habilidades, conocimientos y atributos de carácter 
personal que aumentan sus posibilidades de encontrar empleo y de tener éxito en el 
desempeño de sus trabajos, lo que supone un beneficio para el alumno, la comunidad 
y la economía en general (Yorke, 2004).  

En este contexto, se presenta el actual trabajo. Su principal objetivo es evaluar el 
grado de satisfacción de los tutores externos, que han realizado una función de 
seguimiento en el Grado en ADE durante los cursos académicos 2012-13, 2013-14 y 
2014-15, con las prácticas en empresa. Este conocimiento permitirá mejorar el 
desarrollo de las mismas, tanto en los procesos (funcionamiento de la Oficina del 
Estudiante, mecanismos de asignación de prácticas, plazos, etc.) como en los aspectos 
académicos (mecanismos de seguimiento, evaluación y control). Por tanto, nuestro 
trabajo contribuye a la ampliación del conocimiento sobre el tema de las prácticas 
externas en los nuevos estudios de grado, como es el de GADE, tras la implantación del 
EEES, aportando una visión más global que permita garantizar su normal desarrollo, el 
aseguramiento de su calidad y la consecución sus objetivos formativos propuestos. 

 

Marco teórico 

Prácticas externas y satisfacción del tutor de empresa 

Las prácticas en empresa son el conjunto de actuaciones que un alumno realiza en el 
contexto natural relacionado con el ejercicio de su profesión (Ballesteros et al., 2001). 
Su realización exige la firma de un convenio de colaboración entre la Universidad y la 
empresa o entidad que acoge al estudiante en prácticas. La información recibida por la 
empresa en cuanto al convenio de colaboración con la Universidad, el procedimiento 
de adjudicación de las prácticas, la gestión de la documentación, y la duración de las 
prácticas son elementos claves previos a la firma del convenio. En todo este proceso 
tiene un importante papel la Oficina del Estudiante, órgano administrativo que 
gestiona, conjuntamente con la Facultad de Ciencias Empresariales, la captación de 
plazas en empresas o instituciones y los convenios de colaboración entre empresas y 
Universidad que regulan las prácticas. Un aspecto muy importante del convenio de 
colaboración entre la empresa y universidad es el proyecto formativo, donde se 
concreta la realización de cada práctica externa. Dicho documento fija los objetivos 
educativos, las competencias a adquirir y las actividades a desarrollar. El cumplimiento 
del proyecto formativo es supervisado conjuntamente por el tutor académico y el de 
empresa. 

Las competencias y capacidades del alumno en prácticas y su relación con las 
competencias profesionales asociadas a las necesidades empresariales son valoradas 
por el tutor de empresa. Debe existir un alineamiento entre las competencias 
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adquiridas por los alumnos como resultado del proceso formativo recibido en la 
universidad y las competencias profesionales desarrolladas en las prácticas externas 
(Montoro et al., 2012; Marzo et al., 2006; García y Pérez, 2008). Este alineamiento, 
valorado por el tutor de empresa supone el 40% de la nota final del alumno. El otro 
60% corresponde a la valoración del tutor académico quien basa su calificación en las 
evidencias recogidas en las diversas reuniones que ha de mantener con el alumno, así 
como en la evaluación de la memoria final de prácticas.  

Para que el seguimiento de la práctica sea efectivo se hace necesaria una coordinación 
entre ambos tutores. Esta coordinación se materializa a través de un primer contacto 
al inicio de la práctica en el que se discute el contenido del proyecto formativo y, al 
menos, otro contacto adicional durante el desarrollo de la práctica. Su objetivo es 
verificar el cumplimiento del proyecto formativo e identificar y solucionar las posibles 
incidencias. 

 

Metodología 

Participantes 

Los tutores externos que colaboraron en la evaluación de las prácticas externas de 
GADE en los años 2012 a 2015 fueron 453. De estos, 150 (33%) han valorado, de forma 
voluntaria y anónima, utilizando un cuestionario on line, los diversos procesos 
involucrados en las prácticas en empresa. Cada ítem fue evaluado utilizado una escala 
Likert de 5 puntos, donde 1 es “totalmente en desacuerdo y 5 es “totalmente de 
acuerdo.   

Análisis de datos  

En primer lugar, con objeto de comprobar los factores que definen el grado de 
satisfacción de los tutores de empresa con el programa de prácticas, realizamos un 
análisis de componentes principales con rotación varimax. En segundo lugar, teniendo 
en consideración las respuestas a la pregunta 19: ¿Volvería a acoger alumnos de la UR 
en prácticas externas? clasificamos a las empresas en dos grupos:  

a) Las empresas que marcaron un 2 o un 3 como respuesta fueron clasificadas en 
el Grupo 0: empresas que tienen dudas sobre si acogerían o no a alumnos en 
prácticas.  

b) Las empresas que marcaron un 4 o un 5 como respuesta fueron clasificadas en 
el Grupo 1: empresas que sí acogerían en el futuro a alumnos en prácticas de la 
UR.  

El deseo de acoger o no en el futuro a nuevos estudiantes sintetiza la experiencia de la 
empresa con los diversos procesos implicados en las prácticas, con los estudiantes, así 
como la contribución de dichas prácticas a la formación de los graduados.  

Hecha la clasificación de las empresas en los dos grupos descritos, procedimos a 
realizar un análisis discriminante utilizando como variables discriminantes los factores 
encontrados en el análisis factorial exploratorio.  
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Resultados 

El valor del KMO, el test de esfericidad de Bartlet y el determinante de la matriz 
mostraron que la matriz original cumple los requisitos mínimos para realizar un análisis 
de componentes principales.  

Los resultados muestran que los cinco primeros componentes, con un autovalor 
superior a uno, conservan el 85,63% de la variabilidad total. El factor 1 explica el 35,5% 
de la varianza y aglutina los ítems relacionados con las necesidades específicas de la 
empresa y su relación con las competencias que muestra el alumno. Por este motivo 
hemos denominado al factor “Adecuación entre las necesidades de la empresa y las 
competencias del alumno”. Con el factor 2, que explica el 19,85% de la varianza, 
correlacionan los ítems relacionados con la actitud y el cumplimiento y la utilidad de la 
práctica tanto para el alumno como para la empresa. Por este motivo hemos 
denominado al factor “Satisfacción con el alumno y utilidad de la práctica”. 

En el factor 3, que explica el 11,88% de la varianza, aparecen todos los ítems 
relacionados con la satisfacción con las tareas y responsabilidades del tutor académico. 
Hemos denominado este factor: “Trabajo del tutor académico”. En torno al factor 4, 
que explica el 9,22% de la varianza, se aglutinan los ítems relacionados con los 
“procedimientos de adjudicación y solución de problemas”. El factor 5, que explica el 
8,74% de la varianza, ha sido denominado, a la vista de los ítems que correlacionan con 
el mismo (3 ítems) “Eficacia de los procesos de tramitación y gestión”. 

Los resultados del análisis discriminante señalan que sólo hay dos factores que ayudan 
a discriminar entre las empresas que volverían a acoger alumnos en prácticas y las que 
no: a) la adecuación entre las necesidades de la empresa y las competencias del 
alumno y b) el trabajo del tutor académico. Los resultados muestran que para estos 
factores, las empresas que tienen dudas sobre si acogerán o no a un alumno de la UR 
en prácticas presentan valores medios mucho menores que los que presentan las 
empresas que no manifiestan ninguna duda sobre si acogerán en el futuro estudiantes 
en prácticas.  

 

Conclusiones 

La conclusión más importante de nuestro análisis es que los responsables del Grado, 
los Equipos Decanales, preocupados porque las prácticas en empresa cumplan la 
misión para la que fueron concebidas, tienen que destinar recursos a lograr el máximo 
acoplamiento entre las necesidades de la empresa y las competencias del alumno. Esto 
significa que debe de haber un continuo flujo de información entre los empleadores y 
los responsables del grado, y que este feedback debe de ser utilizado en el rediseño de 
los programas formativos. Por otra parte, este resultado sugiere la necesidad de no 
asignar las prácticas de una forma automatizada, como puede ser la priorización en la 
elección de la empresa por el alumno en función de su expediente académico.  

Por otra parte, los resultados sugieren la necesidad de potenciar el reconocimiento de 
la labor del tutor académico. Por una parte, es quien hace de puente entre el alumno y 
la empresa, motivando y guiando al primero y ayudando a la segunda a conocer los 
procedimientos universitarios y a definir el plan de formación. Por otra parte, es quien 
recoge de primera mano las carencias detectadas por las empresas en la formación de 
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los alumnos, y por tanto son los más adecuados para participar en los procesos de 
revisión y adecuación de los programas formativos a las demandas de los 
empleadores; en la definición del perfil de egreso de los graduados.  

La utilidad de la práctica para la empresa y la satisfacción con el alumno; los 
procedimientos de adjudicación y solución de problemas y los procesos de tramitación 
y gestión no parecen influir en el deseo o no de la empresa para seguir contando con 
alumnos en prácticas.  
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LA IMPLANTACIÓN DEL GRADO DE CRIMINOLOGÍA EN LA 
UNIVERSIDAD DE VALENCIA SEGÚN EL PLAN BOLONIA: 
PUNTOS FUERTES Y DÉBILES 

Roig Torres, Margarita. Universitat de València  

 

Resumen 

En esta comunicación pretendo dar a conocer los aspectos positivos y negativos del 
nuevo Grado de Criminología que se implantó en la Universidad de Valencia en el 
curso 2009-2010 y ha sido evaluado positivamente por la Agencia de Evaluación de la 
Generalitat Valenciana (AVAP) en el año 2015. Como coordinadora de la titulación me 
he ocupado de elaborar los Informes sobre las encuestas de satisfacción realizadas a 
los alumnos, profesores, PAS y egresados para su aprobación por la Comisión 
Académica del Título y posterior remisión al Servicio Interno de Garantía de Calidad 
(SGIC). En la comunicación pretendo dar a conocer los resultados más relevantes, en 
tanto reflejan las virtudes y defectos de un nuevo Grado surgido dentro del EEES. 

 

Comunicación 

El Grado de Criminología se implantó en la Universidad de Valencia en el curso 2009-
2010 y fue valorado positivamente por la Agencia de Evaluación de la Generalitat 
Valenciana (AVAP) en 2015.  

La Generalitat Valenciana cuenta con un Sistema Interno de Garantía de Calidad (SGIC), 
que incluye la realización de encuestas anuales de satisfacción a estudiantes, 
profesorado, PAS y egresados de los Grados oficiales de nueva implantación. A partir 
de estos datos se emiten informes, que son aprobados por la Comisión Académica de 
Título y se dirigen al Sistema Interno de Garantía de Calidad (SGIC). Esta información se 
publica y es tenida en cuenta por la Agencia de Evaluación de la Generalitat Valenciana 
(AVAP) para la valoración del grado. Como coordinadora de la titulación me he 
ocupado de elaborar los informes en materia de calidad dirigidos al SGIC a partir de las 
encuestas realizadas. En esos informes se hacen constar los aspectos positivos del 
Grado pero, sobre todo, aquellos que deben ser corregidos. Además, se formulan 
propuestas de mejora dirigidas a las personas o autoridades competentes, el 
profesorado, la Decana, el Rector, o incluso actuaciones orientadas al Ministerio de 
educación. A través de estos documentos la Agencia de Evaluación Valenciana puede 
comprobar en qué medida se han subsanado las deficiencias advertidas en el Grado. 

Pues bien, a partir de esas encuestas se obtienen conclusiones importantes en cuanto 
a la implantación de un nuevo Grado dentro del Plan Bolonia. Y creo que esa 
información puede ser de utilidad para la creación o modificación de cualquier sistema 
público de educación superior en el marco del EEES. 

Por eso, me parece interesante comentar los principales resultados de esos sondeos, 
en tanto reflejan cómo se ha ido desarrollando y mejorando el proceso de enseñanza 
del nuevo Grado. Como modelo tomaré los datos del curso 2013-14, aunque hay que 
decir que en cada curso se advierte una mejora general respecto al anterior.  
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ENCUESTAS DE ESTUDIANTES  

Se realizan a los alumnos de 1º y 3º curso. 

Para los de 1º la encuesta consta de 21 cuestiones, estructuradas en los siguientes 
bloques. 

Para los de 3º hay 24 cuestiones, al añadir algunas sobre la formación obtenida y la 
evaluación. 

Como puntos positivos destaca la orientación a los estudiantes para facilitar su 
integración. En la Universidad de Valencia contamos con un programa específico 
(Entreiguals), dirigido a facilitar la incorporación de los alumnos al Grado. Para ello, 
hay alumnos de cursos superiores que hacen de mentores y ayudan a esos 
estudiantes. 

También se valoran favorablemente las guías académicas, donde se detalla toda la 
información sobre la docencia teórica y la evaluación continua. Además, el profesor de 
cada asignatura ha de publicar un programa, que incluya un cronograma con las fechas 
en que explicará cada tema, así como las actividades complementarias. 

Este sistema determina que las cuestiones sobre la planificación de los estudios, 
desarrollo de la enseñanza, y coordinación entre asignaturas, obtengan una 
puntuación positiva, superior en todo caso a la media de la universidad.  

En particular, cabe destacar que los estudiantes estiman que los profesores cumplen la 
carga de trabajo de 25 horas por crédito, lo que indica que incluso los que iniciaron su 
docencia antes del Plan Bolonia la han adaptado adecuadamente al nuevo sistema (la 
media en esta pregunta es de 3´52 y 3´38 sobre 5). Además, valoran positivamente las 
actividades complementarias organizadas. Esto también refleja que el paso de las 
clases magistrales al actual modelo de enseñanza se ha realizado de forma idónea.   

En lo que hace específicamente a los alumnos de 3º, consideran que las asignaturas 
cursadas se adecuan a los objetivos de la titulación. (La media obtenida es de 3´6).  

La valoración general del Grado que hacen los alumnos y alumnas es muy elevada 
(4´04 y 4´12). 

Sin embargo, el punto débil y que más nos preocupa a quienes estamos implicados en 
la titulación es el relativo a la ocupación y a la dificultad de encontrar trabajo que 
tienen especialmente estos graduados, como comentaré al referirme a los egresados. 

ENCUESTAS AL PROFESORADO Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS 

Las encuestas a los profesores y al PAS, incluyen 20 cuestiones cada una, repartidos en 
los siguientes bloques  

La puntuación del profesorado es muy alta en general, aunque sensiblemente más baja 
en cuanto a la coordinación de materias y departamentos. Esto se explica porque en 
este Grado imparten clases profesores de distintas titulaciones (Derecho, Psicología, 
Medicina…), lo que hace más difícil esa coordinación. La valoración del personal 
administrativo es también positiva.  

ENCUESTAS A LOS EGRESADOS O GRADUADOS 

La evaluación que más nos interesaba es la de los egresados, por su visión global del 
Grado y su experiencia posterior en cuanto a su inserción profesional. 
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La encuesta se compone de 44 cuestiones, distribuidas en los siguientes bloques En 
todos los campos la puntuación media obtenida supera el 3% sobre 5. 

Pero hay dos excepciones importantes, donde la puntuación es baja: la primera se 
refiere al asesoramiento recibido durante el Grado respecto a las salidas profesionales; 
la segunda, al mercado laboral y expectativas de ocupación. Este último creo que es el 
gran problema de este título y que es necesario, si no resolver, sí al menos paliar desde 
las instancias oficiales.  

- En relación con el primer punto, relativo al asesoramiento sobre el futuro laboral, la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia decidió realizar unas Jornadas de 
Salidas Profesionales, que se vienen celebrando cada año. Estas Jornadas se dirigen a 
los alumnos y alumnas de tercer y cuarto curso, y en ellas se les informa de los puestos 
de trabajo a los que pueden optar. Al acto se invita como ponentes a representantes 
de los principales sectores de interés para los criminólogos: un policía (normalmente 
interviene el encargado de formación de la policía nacional de la Comunidad 
valenciana, puesto que estos graduados se suelen decantar por esta salida), el 
presidente del colegio de detectives privados de la CV, el presidente del colegio de 
criminólogos de la CV, un criminólogo que ejerce como tal, normalmente en centros de 
menores (también ha intervenido el criminólogo del ayuntamiento de Benidorm), y, 
finalmente, el Subdirector del centro penitenciario de Picassent. Además, desde la 
coordinación se les informa de otras posibles vías laborales comunes, como las 
oposiciones a la administración de justicia u otras para cuyo acceso basta la posesión 
de un Grado oficial. 

- En cuanto al problema crucial de la inserción de los egresados en el mercado de 
trabajo, se han adoptado varias iniciativas. La Facultad de Derecho de la Universidad 
de Valencia adaptó el plan de estudios del Grado de Criminología a la Resolución de 12 
de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Seguridad, que establece los 
requisitos para la obtención del diploma de detective privado. De forma que los 
estudiantes que cursan el itinerario de “Detective privado” y solicitan esta mención 
están habilitados para ejercer esta profesión. Para procurar una formación integral, 
contamos con un profesor asociado que es detective privado e imparte prácticas en 
este itinerario (en la asignatura de investigación privada). Además, los alumnos pueden 
realizar el practicum en despachos de dichos profesionales. 

- Por otra parte, ante esta problemática laboral la Decana de nuestra facultad, doña 
Mª Elena Olmos se reunió con decanos de otras Universidades españolas que imparten 
el Grado de criminología para tratar de diseñar una actuación conjunta de cara al 
Ministerio de Educación. 

- Como coordinadora de Grado realicé un informe, que la Sra. Decana presentó en 
dicha reunión donde sugerí algunas salidas profesionales que la administración pública 
debería ofrecer a los criminólogos.  

En este sentido, creo que es indispensable recuperar la figura del jurista-criminólogo 
que existía hace unos años en el ámbito penitenciario. El Reglamento Penitenciario de 
1981 (aprobado por RD 1201/1981, de 8 de mayo), en el art. 281 preveía su 
integración como miembro del equipo de tratamiento. Sin embargo, el Reglamento 
actual de 1996 (aprobado por RD 190/1996, de 9 de febrero), suprimió la mención al 
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jurista-criminólogo y la sustituyó por la del “jurista”, de modo que según el art. 274 es 
un jurista quien integra el equipo técnico. Para acceder a la oposición de jurista se 
requiere únicamente la titulación de Derecho.  

Por otra parte, resulta llamativa la diferencia sustancial que existe entre nuestro 
sistema penal y procesal y el de otros países europeos, donde la figura del probation 
officer o agente de libertad a prueba, está plenamente implantada y que desempeñan 
sobre todo criminólogos. En Inglaterra, por ejemplo, existe desde 1912 un cuerpo de 
especialistas designados por el estado, que se ocupan de apoyar a los condenados a 
los que se les suspende la pena de prisión, de realizar informes incluso preceptivos 
para el tribunal, etc. De hecho desde 1997 hay un grado universitario dirigido a 
obtener el título necesario para ejercer esa profesión (Diploma in Community Justice). 
Pues bien, la criminología es una de las titulaciones que da acceso a ese grado. En 
cambio, en España el criminólogo no cumple ninguna función en el proceso penal. 

 

Conclusiones  

- Por una parte, la implantación de este nuevo grado en el marco del EEES ha sido 
plenamente satisfactoria. 

- La configuración del plan de estudios conforme al sistema de créditos ECTS se ha 
demostrado positiva y adecuada para formar a los alumnos en la disciplina de la 
Criminología. 

- Tanto el profesorado como los alumnos y el personal administrativo consideran 
óptima la planificación de los estudios siguiendo la normativa europea. 

- Por otra parte, el interés por la disciplina y el prestigio del grado explican que hasta el 
curso pasado hubiera tres grupos distintos en primer curso y, pese a ello, más de mil 
alumnos pre-inscritos no pudieron acceder a la titulación. 

- Esa calidad docente fue corroborada en 2015 al conseguir el Grado la acreditación de 
la Agencia de Evaluación de la Generalitat Valenciana. 

- Ahora bien, esa demanda social y ese esfuerzo de los agentes implicados por mejorar 
el grado, contrasta con la desidia de los poderes públicos que no han ofrecido ninguna 
salida profesional a los criminólogos en el sector público. Y este factor fundamental 
nos sitúa en una posición de desventaja respecto a las universidades de otros países 
europeos, que consiguen dar salida profesional a sus egresados a través de la 
administración pública. De manera que el acercamiento que se pretendía al crear el 
EEES fracasa en esta titulación. De hecho, pese a la elevadísima demanda de matrícula, 
el curso pasado decidimos suprimir un grupo en primero, pasando de tres a dos, ante 
la carencia de puestos específicos para esta profesión en el sector público. 
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La Universidad es inclusiva? Análisis de la percepción de 
profesores y alumnos universitarios 

González-Gil, Francisca. Universidad de Salamanca; Martín-Pastor, 
Elena. Universidad de Salamanca; Vega Córdova, Vanessa. Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso (Chile); Espinosa Villalobos, Karina. 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile) 

 

Resumen 

La atención y respuesta a las necesidades de los alumnos, así como la potenciación de 
sus capacidades, es una prioridad que todo sistema educativo debe tener, con 
independencia del nivel formativo. En este sentido, no debemos olvidar la 
responsabilidad de la formación universitaria como una de las vías fundamentales que 
permitan la promoción de prácticas inclusivas que contribuyan al logro de una 
educación de calidad. Sin embargo, son pocos los estudios que contemplan este 
contexto, quedando pendiente el reto de abordar la valoración de la inclusión en el 
sistema universitario, referente de formación de futuros profesionales. Así,  este 
trabajo tiene por objetivo analizar la percepción que profesores y alumnos 
universitarios tienen sobre la inclusión en la universidad. Para ello se ha elaborado un 
instrumento con preguntas abiertas, adaptado para cada colectivo, que nos permitirá 
conocer su valoración sobre la situación de la universidad en lo que al desarrollo de 
prácticas inclusivas, propias de una sociedad democrática, se refiere. 

 

Resumo 

A atenção e resposta às necessidades dos alunos e do reforço das suas capacidades é 
uma prioridade que qualquer sistema educacional deve ter, independentemente do 
nível de escolaridade. Neste sentido, não devemos esquecer a responsabilidade da 
educação superior como uma das principais formas que permitem a promoção de 
práticas inclusivas, que contribuam para a realização de uma educação de qualidade. 
Entretanto, poucos estudos que incluem neste contexto, enquanto se aguarda o 
desafio de abordar a avaliação de inclusão no sistema universitário, em matéria de 
formação dos futuros profissionais. Assim, este trabalho tem como objetivo analisar a 
percepção de que professores e estudantes universitários têm sobre a inclusão na 
universidade. Para isso, desenvolvemos uma ferramenta com perguntas abertas, 
adaptadas a cada grupo, permitindo-nos conhecer a sua sobre a situação da 
universidade em que o desenvolvimento de práticas inclusivas, típicos de uma 
sociedade democrática, as preocupações avaliação. 

 

Introducción 

Todo sistema educativo debe tener como prioridad la atención y respuesta a las 
diferentes necesidades de sus alumnos, potenciando sus capacidades y facilitando la 
adquisición de aprendizajes a lo largo de toda su educación. Ello implica una 
transformación tanto en los enfoques, en las estructuras y los contenidos, como en las 
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estrategias para atender a la diversidad de características de los estudiantes y lograr su 
pleno rendimiento y participación. Si bien es cierto que desde diversos frentes se está 
apostando por la inclusión como modelo y se están realizando esfuerzos para delimitar 
los indicadores cuantitativos y cualitativos de la educación inclusiva (Göransson y 
Nilholm, 2014; Kyriazopoulou y Weber, 2009), así como para analizar cuáles son las 
principales barreras y facilitadores para promover la inclusión o cuáles son las 
principales necesidades docentes que manifiesta el profesorado (Donnelly y Watkins, 
2011; González-Gil, Martín-Pastor, Poy y Jenaro, en prensa; Torres y Fernández, 2015), 
no lo es menos que dichos estudios están referidos a la educación obligatoria, y que 
son pocos los que analizan el grado de inclusión presente en las universidades 
españolas, como contexto donde la persona sigue creciendo en sus aprendizajes. 

En este sentido, tal como plantean Ibáñez y Salceda (2014), debemos defender un 
modelo de Educación Superior acorde con los planteamientos que caracterizan a una 
sociedad democrática y por tanto, a los propios de la educación inclusiva: “la 
aceptación y el valor de la diferencia y una participación, verdadera y eficaz, 
fundamentada en principios de igualdad, no discriminación y apoyo; que de como 
resultado la construcción colectiva de una ciudadanía incluida e incluyente, capaz de 
crear condiciones y oportunidades para el desarrollo sostenible de los derechos 
económicos, sociales y culturales de todas las personas, especialmente de aquellas que 
se encuentran en situaciones de vulnerabilidad institucional, ambiental, cultural, 
educativa o de cualquier otro tipo; para avanzar en el camino de la mejora social” 
(p.3). En esta línea, identifican la responsabilidad social universitaria como vía 
fundamental que permitirá la promoción de prácticas inclusivas que contribuyan al 
logro de los propósitos de la educación, para lo que será necesaria una revisión en 
profundidad del funcionamiento de la universidad en su conjunto y la puesta en 
marcha de mejoras a tres niveles, que nos permitan su transformación hacia un 
sistema universitario más inclusivo.  

En primer lugar, respecto al reto de proporcionar una formación de calidad a todos los 
ciudadanos. Para ello debemos dar una respuesta por un lado, a la elevada proporción 
de abandono escolar temprano, unido a la baja tasa de personas entre 30 y 34 años 
con estudios superiores (European Union, 2011). Por otro, a la pobre equidad 
participativa, en la medida en que el alumnado procedente de familias con baja 
formación continúa estando infrarrepresentado en la universidad en comparación con 
el alumnado de familias con estudios superiores (Zafra, 2011), a lo que se suma el 
hecho de que la mayoría de los estudiantes con peores resultados académicos 
pertenecen a las familias con rentas más bajas. 

Un segundo nivel hace referencia a las actitudes y a la formación de los docentes y de 
los alumnos como uno de los probables escollos a salvar en el proceso de inclusión, lo 
que pone de manifiesto la necesidad de un cambio pedagógico y organizativo en la 
universidad, y del aumento de la participación estudiantil en todo lo que afecta a 
ambas cuestiones.  

El tercer aspecto se centra en el análisis y revisión de los servicios universitarios de 
apoyo y orientación para estudiantes (Antón, 2014), excesivamente centrados en la 
mayoría de las ocasiones en el alumnado considerado “en riesgo” (Ezcurra, 2011), 
fundamentalmente en los estudiantes con discapacidad, entendiendo que la atención 
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a la diversidad debe traducirse en respuestas para ellos, en lugar de abordarla, desde 
la perspectiva de la inclusión, como respuestas para todos. 

Estos tres niveles reflejan, coincidiendo con Ainscow y Sandill (2010) y López, Martín, 
Montero y Echeita (2013), que obtener como resultado un sistema universitario más 
inclusivo permitirá hacer efectivo el derecho a una educación para todos y con todos, 
sin discriminaciones y en igualdad de oportunidades, avanzando hacia sociedades más 
justas y democráticas y mejorando la calidad de la educación y el desarrollo 
profesional del profesorado y de los futuros profesionales que se forman en la 
universidad. 

Desde esta perspectiva, como miembros de la comunidad universitaria, debemos 
asumir la responsabilidad de la mejora de la institución en su conjunto, y desde la 
certeza de que la única manera de lograrlo es desde la óptica de la inclusión. Para ello, 
resulta imprescindible, como paso previo, conocer en qué punto se encuentra dicha 
inclusión en el ámbito universitario. De este modo, el objetivo del presente trabajo es 
analizar la percepción que tanto los estudiantes como los profesores universitarios 
tienen sobre el grado de inclusión presente en la universidad. 

 

Metodología 

Para el desarrollo de este trabajo vamos a utilizar una metodología cualitativa de 
carácter descriptivo. Concretamente, la técnica de recogida de datos seleccionada ha 
sido un cuestionario de preguntas abiertas diseñado especificamente para este 
estudio. Ello nos permitirá conocer desde la propia voz de los implicados, estudiantes y 
profesorado, si una de las características que define el funcionamiento, así como las 
prácticas educativas que se desarrollan en la universidad, es la inclusión.  

Participantes 

La población objeto de este estudio la conforman, por un lado, una muestra del 
profesorado que imparte su docencia en titulaciones de educación en la Universidad 
de Salamanca. Por otro, los estudiantes universitarios que están cursando el último 
año de sus titulaciones de Grado, así como los alumnos del Master en Profesor de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas 
de Idiomas, lo que nos permite acceder a estudiantes ya graduados, procedentes de 
titulaciones correspondientes a diferentes ramas de conocimiento. 

Instrumento 

Tal y como se ha mencionado, empleamos un cuestionario de preguntas abiertas, 
elaborado ad hoc para este trabajo, que nos permiten obtener información, desde la 
óptica del profesorado y de los alumnos, relativa a las culturas, políticas y prácticas del 
sistema universitario. Estas tres dimensiones se consideran fundamentales en la vida 
de cualquier institución educativa, y constituyen los pilares básicos para analizar la 
inclusión en ella (Booth y Ainscow 2011). En la Tabla 1 se presentan las preguntas 
formuladas para cada uno de  colectivos. 
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Tabla 1. Preguntas formuladas a profesores y alumnos universitarios 

PROFESORES ALUMNOS 

1. ¿Qué acciones concretas has realizado para 
potenciar el trabajo colaborativo con los otros 
docentes? Haz sugerencias y propuestas de 
acciones a implementar para mejoralo 

¿Qué acciones concretas han realizado tus 
profesores para potenciar el trabajo 
colaborativo entre los alumnos? Haz 
sugerencias y propuestas de acciones a 
implementar para mejoralo 

2. ¿De que manera has generado en tu propia 
práctica docente, actividades con la comunidad 
(no universitaria) incluyendo a diversos actores 
que participan en ésta? 

¿De que manera tus profesores en su 
práctica docente han generado actividades 
con la comunidad (no universitaria) 
incluyendo a diversos actores que 
participan en ésta? 

3. ¿Cómo contribuyes desde tu quehacer 
pedagógico a la eliminación de barreras en el 
aprendizaje y participación de los 
estudiantes? 

¿Cómo se contribuye desde el quehacer 
pedagógico del profesorado a la 
eliminación de barreras en el aprendizaje y 
participación de los estudiantes? 

4. Existen instancias u oportunidades de 
colaboración entre los profesores de la 
titulación / carrera, que ayuden a mejorar el 
aprendizaje y la participación de todos los 
alumnos? Por ejemplo, reuniones de 
profesores, seminarios, … donde se aborde 
esta cuestión.  

Existen instancias u oportunidades de 
colaboración entre los alumnos que ayuden 
a mejorar su aprendizaje y su participación? 
Por ejemplo, reuniones, seminarios, … 
donde se aborde esta cuestión. Sugiere 
formas de implementarlas y/o mejorar las 
que existen 

¿Existen políticas de inclusión dentro de los estatutos de la universidad? Sugiere aspectos a 
mejorar.  

¿Existen políticas de convivencia para el logro de un clima de aula favorable? Sugiere formas 
concretas de mejorar este aspecto 

5. ¿De qué manera implicas activamente a los 
estudiantes en su propio aprendizaje? 

¿De qué manera se implica activamente a 
los estudiantes en su propio aprendizaje? 

6. ¿De qué manera te preocupas de apoyar el 
aprendizaje de todos tus estudiantes, 
teniendo en cuenta las diferencias 
individuales entre ellos? 

¿De qué manera se preocupa el 
profesorado de apoyar el aprendizaje de 
todos sus estudiantes, teniendo en cuenta 
las diferencias individuales entre ellos? 

7. ¿Cómo promueves en los estudiantes la 
participación en las actividades 
complementarias y extraescolares 
(actividades fuera de lo académico)? Por 
ejemplo, participación en proyectos, en 
seminarios, prácticas no obligatorias, cursos, 
… 

¿Cómo se promueve en los estudiantes la 
participación en las actividades 
complementarias y extraescolares 
(actividades fuera de lo académico)? Por 
ejemplo, participación en proyectos, en 
seminarios, prácticas no obligatorias, 
cursos, … 

 

Procedimiento 

Se comenzó realizado una búsqueda y actualización bibliográfica sobre el tema, ya que 
si bien la inclusión en el sistema educativo obligatorio es un asunto que 
paulatinamente va cobrando un interés creciente en la investigación, no sucede lo 
mismo con su estudio en el contexto universitario, ámbito en el que apenas se han 
desarrollado estudios que nos permitan su conocimiento. Con la información 
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recopilada, diseñamos el cuestionario con preguntas que hacían referencia a los 
factores que mejor definen la inclusión. Tras ello, se estableció contacto con la 
muestra para su aplicación y posterior análisis de su valoración de la inclusión en la 
universidad. 

 

Resultados y Conclusiones 

Actualmente nos encontrados en el período de recogida de datos. La información 
obtenida se analizará con el programa informático de análisis NVivo. En la 
presentación oral de este trabajo en el Congreso se presentarán los resultados 
obtenidos y las conclusiones que subyacen a los comentarios de docentes y discentes. 

Aun así, podemos concluir que el fin último que pretendemos conseguir con este 
trabajo es, tal y como reflejan Ibañez y Salceda, 2014, p. 9), a partir de este primer 
análisis descriptivo de la realidad universitaria, contribuir a avanzar con decisión en la 
construcción compartida de una nueva concepción sobre la enseñanza y el aprendizaje 
en la universidad, sobre la actividad de los profesores y el compromiso de los 
estudiantes con su proceso de aprendizaje y sobre la responsabilidad social de la 
propia universidad. Una concepción que permita intensificar las relaciones entre 
docencia e investigación, entre aprendizaje y saber y que a la vez promueva que la 
comunidad universitaria realice aportaciones útiles al discurso social y a la 
transformación de la sociedad en general. 
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A QUALIDADE DO/PARA O ENSINO UNIVERSITÁRIO: A 
PRÁTICA PROFISSIONAL COMO COMPONENTE-CHAVE 

Machado, Dinamara Pereira; Wunsch, Luana. UNINTER 

 

Resumo 

Na presente comunicação, de cunho qualitativo, por meio de uma intensa pesquisa 
bibliográfica, as autores descrevem a relevância do pensar sobre a prática profissional 
como base da otimização da qualidade da formação inicial dos docentes. Perante tal 
investigação, os dados coletados fizeram emergir quatro exemplos de boas práticas 
sob a temática. Durante a discussão dos resultados é possível fazer uma análise sobre 
as práticas de formação inicial comprometidas com um ensino que não perca de vista a 
dimensão ética e política, bem como as discussões e reflexões sobre os fins da 
educação. 

 

Introdução 

A relação Universidade e campo de atuação dos futuros profissionais é um tema que 
durante o final do século XX ganhou bastante destaque na sociedade em geral. 
Contudo, no século XXI a discussão ganhou peso por estas discussões sairem da 
questão de aprendizagem técnica e relatarem a relevancia da contextualização da 
aprendizagem do aluno e do profesor universitário, como agentes pesquisadores, 
comunicadores e formadores de opinião.  

Ao reconhecer tais especificidades, a prática profissional dentro dos cursos se 
apresenta apenas como um dos pilares de formação e,ao relatar a mesma, pode-se 
fazê-lo a partir de duas perspectivas (Formosinho, 2000): - inicial: iniciando 
gradualmente pela observação de contextos, assumindo a forma de prática pontual; - 
final: mais conhecida como estágio, é a fase da prática acompanhada e orientada, em 
que o formando desempenha a ação em contexto global real. O objetivo principal, 
assim, não é ensinar uma especialização técnica, mas também oferecer uma educação, 
podendo ter diferentes níveis de habilidade (Hansen, 1995). 

Em ambas perspectivas, a questão da qualidade coloca-se como norte no percurso 
interativo entre a formação e o trabalho, o qual pode e deve permitir o movimento 
duplo de mobilização para a ação. Sob tal cenário, portanto, o presente trabalho, por 
meio de um relato bibliográfico, tem como objetivo compreender a conceitualização 
de qualidade para o ensino universitário, em especial em cursos que formam 
professores, tomando como base exemplos já explicitados na literatura educacional, 
tais como o Blog Pedagógico de Zabalza, a Residência Pedagógica, o PIBID e o Projeto 
Rondon. Todos como exemplos de (boas) práticas têm algo em comum: a prática 
profissional contextualizada com a realidade dos estudantes, futuros professores. 

 

Iniciação Profissional do profesor: a prática como base formativa 

No campo da formação inicial docente, busca-se conhecer como o professor é 
formado nas e pelas instituições escolares. Durante a prática, é possível compreender 
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como a sua história de vida e profissionais se entrecruzaram, modelando seus 
comportamentos, suas perspectivas profissionais e sua visão e concepções sobre a 
educação, o processo de ensino e organização do trabalho escolar.  

Tal transformação da prática docente pode ser possível a partir de um movimento 
contido em uma nova visão da realidade, pelo qual se buscam novas formas de 
organizar as relações entre os formandos e o mundo do trabalho (Nickel, 2003).  

Os desafios da iniciação da prática profissional, neste sentido, são cada vez maiores e 
mais complexos. Com a visão sistêmica ou holística, os formadores precisam ainda 
instigar seus formandos para a recuperação de valores perdidos entre universidade e 
escola. Ora, por esta se tratar de uma prática social, conscientemente desenvolvida, só 
pode ser entendida “a partir de uma definição da sua área problemática que é a 
relação teoria e prática. Ela não existe sem algum conhecimento sobre a situação de 
atuação e alguma ideia do que seja o ensino” (Pinto, 2001, p. 55). 

Conceito de qualidade no/para o ensino universitário 

O conceito de qualidade no ensino superior surge como elemento muito relevante a 
considerar para orientar a ação, sendo a qualidade “entendida basicamente em dois 
elementos” (Royo, 2012, p. 39): (a) como especificação de critérios, normas, 
procedimentos ou disposições em projeto considerados referentes para a aceitação de 
processos e de produtos no âmbito da ação formativa, e (b) como monitorização 
contínua do processo em todos os seus elementos para garantir a conformidade com 
as especificações e os resultados planeados. Para Esteves (2012), a definição de 
qualidade depende de valores filosóficos, sociológicos e políticos  que são vertidos nas 
finalidades, metas e objetivos que se assume na formação. Para esta autora, para que 
haja qualidade é necessário pensar em ações que defendam o que as metas 
formuladas propuseram que deva existir na relação entre a esfera de ação a que se 
reporta e a sociedade.  

Nesse sentido, sobre a formação a nível universitário, diversas dimensões na questão 
da qualidade são comuns: (i) participação ativa dos estudantes no contexto da sua 
formação, (ii) percepção do papel do professor universitário no contexto da formação, 
(iii) transmissão dos conteúdos de ensino, (iv) inserção de recursos tecnológicos (v) 
avaliação das aprendizagens  dos alunos e das instituições como um todo (trabalho 
docente, estrutura, etc.). Isto vem ao encontro das orientações da OCDE (2009) sobre 
a relação da qualidade da formação do professor e sua prática futura, quando afirma 
que “a qualidade dos professores e a forma como ensinam é o ponto mais importante 
para explicar os resultados dos alunos” (p.12).  

 

Metodologia 

No âmbito qualitativo desse estudo, a revisão da literatura foi fonte de apoio à 
estruturação ao estudo. Abordou-se, portanto, um tipo de texto que discutiu 
informações produzidas como componente base review (Taylor & Procter, 2002) com o 
intuito fundamentar o estudo, partilhar os resultados de outros estudos que estão 
“intimamente relacionados e preencher lacunas e ampliando os estudos anteriores” 
(Creswell, 2011, p. 51) a este.  
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A fonte de leitura incluiu livros publicados em temáticas convergentes e transversais 
ao estudo, bem como artigos em revistas científicas (on line e impressas), artigos 
publicados em sites e blogs educacionais, teses e documentos orientadores de 
organizações nacionais e internacionais. Assim, com o propósito de fornecer uma visão 
geral a partir de um relato sobre a temática específica, evidenciando 04 (quatro) 
exemplos de boas práticas relatadas por autores que debruçaram-se em pesquisas 
sobre novas ideias, métodos e subtemas e que consideraram que a qualidade está 
relacionada com a melhoria de aprendizagem dos futuros professores sobre suas 
práticas dentro da universidade. 

  

Resultados 

Durante a pesquisa buscou-se uma linha de apresentar o pensamento acerca da 
prática formativa inicial e não ficaremos atrelados à conceituação epistemológica da 
“formação’’, e de “prática formativa’’, mas sim evidenciar uma perspectiva do 
desenvolvimento da autonomía para a prática futura. Assim, dos textos analisados, 
destacaram-se quatro exemplos de experiências de práticas profissionais que 
demonstraram bosn resultados perante a aprendizagem dos alunos e profesores, são 
elas:  

Experiência 1 – Blog Pedagógico – Descrito por Zabalza (2004) como forma de vencer 
esta fragmentação de teoria e prática, permite aos alunos descrever suas narrativas do 
estágio num blog, identificando o problema que lhe perturbava e que, muitas vezes, 
era partilhado pelo grupo. Após a identificação, o mesmo, fazia a intervenção para que 
os alunos buscassem conhecer a literatura especializada naquela temática.  

Experiência 2 - Programa de Residência Pedagógica da Universidade Federal de São 
Paulo (UNIFESP).  Habitualmente a prática da residencia é apenas vinculada aos cursos 
da área Médica, mas o programa da UNIFESP foi estruturado para formar os 
estagiários e também realizar a formação em serviço dos professores que recebem os 
estagiários. O programa está amparado no princípio de imersão diária de 5 horas no 
ambiente profissional. São formados grupos de até 5 alunos que acompanhados de um 
professor preceptor observam, participam e refletem acerca das atividades cotidianos 
do ambiente escolar. Além de que são realizadas atividades teóricas na universidade 
com o professor preceptor, afim de construir um discurso uníssono acerca das 
problemáticas vivenciadas no campo de realização da residência. Experiência 3 - 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), que busca inserção do 
acadêmico no contexto das escolas públicas, com apoio de um professor da 
licenciatura e um professor da escola. O PIBID é um programa da CAPES e que algumas 
instituições de ensino superior possuem parceria. Cada instituição estrutura seu 
projeto PIBID de acordo com os objetivos da CAPES, algumas vinculando as atividades 
práticas das disciplinas de metodologia, por meio de projetos, outras associam as 
bolsas ao estágio supervisionado e etc.  

Experiência 4 - Projeto Rondon, uma prática formativa que coloca o aluno universitário 
no desenvolvimento de projetos coletivos, por meio da imersão e vivência em 
determinada comunidade. Os participantes (professores e alunos) recebem bolsa para 
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deslocamento, alimentação e realização do projeto selecionado para diferentes 
comunidades da realidade brasileira.  

 

Conclusões 

Diante do cenário acredita-se que as práticas formativas em cursos de graduação de 
professores deve contemplar além dos saberes da ciência de uma área específica, as 
práticas pedagógicas que dão suporte para transposição na sala de aula, deve também 
estar carregada da cultura local e da global e dos fatores econômicos que regem na 
sociedade moderna. 

Diante do cenário descrito por meio dos exemplos, percebeu-se que as práticas 
formativas em cursos de graduação de professores deve contemplar além dos saberes 
da ciência de uma área específica, as práticas pedagógicas que dão suporte para 
transposição na sala de aula, devendo também estar carregada da cultura local e da 
global e dos fatores econômicos  que regem na sociedade moderna. 

Dentre estas explanações do papel da universidade e da escola no processo do 
redimensionamento do ensinar a ensinar, não se deve deixar de lado a questão que a 
universidade para além de desenvolve atividades de ensino e de investigação, tem 
também a função de prestação de serviços para a comunidade. Assim, nada mais justo 
que o esforço conjunto entre a universidade e a escola para a consecução de ações 
integrada pode fortalecer e pontecializar operações de convergências, promovendo a 
ampliação de espaços de participação e tomada de decisões coletivas para a 
construção de um projeto político de escola viva. É praticamente desconsiderada, 
assim, a hipótese de haver áreas acadêmicas onde o “saber fazer prático” 
contextualizado em práticas sociais da profissão ocupe um lugar menor, pois se 
visualizamos as práticas sociais, não como um local de aplicação dos conhecimentos 
desenvolvidos pelas diferentes tradições disciplinares, mas como potenciais fontes de 
conhecimento e aprendizagem. 
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INNOVACIÓN CURRICULAR PARA LA MEJORA CONTINUA 
DE UN PROGRAMA DE POSTGRADO  

Morales Casetti, Marjorie. Universidad de La Frontera, Temuco-Chile 

 

Resumen 

En esta comunicación se da a conocer el proceso de innovación curricular en el 
Magíster de Sistemas de Gestión Integral de la Calidad, el cual busca dar cumplimiento 
a uno de los compromisos adquiridos en la Acreditación que obtuvo el programa en el 
año 2014. Los resultados de este proceso realizado de manera participativa, 
involucrando estudiantes, graduados, académicos y empleadores, muestran que el 
sistema SCT-Chile permite realizar una actualización seria y responsable a los planes de 
estudios en postgrado, al mirar en profundidad la consistencia y coherencia de las 
mallas curriculares, las asignaturas, las metodologías de enseñanza y las evaluaciones.  

 

Resumo 

Na presente comunicação descreve o processo de inovação curricular Magíster en 
Sistemas de Gestión Integral de la Calidad, que procura cumprir um dos compromissos 
que ganharam programa de Acreditação em 2014. Os resultados deste processo 
conduzido de forma participativa , envolvendo estudantes , graduados, acadêmicos e 
empregadores mostram que o sistema SCT- Chile permite fazer uma reforma séria e 
responsável os currículos de pós-graduação, olhando em profundidade a consistência e 
coerência de renovação os currículos, disciplinas, metodologias de ensino e avaliação. 

 

Introducción 

“La Universidad de La Frontera (UFRO) fue fundada el 10 de marzo de 1981, tras la 
fusión de las sedes locales de la Universidad Técnica del Estado y la Universidad de 
Chile” (UFRO, 2013, p.3). El Magíster en Sistemas de Gestión Integral de la Calidad 
(MSGIC) forma parte de la oferta de postgrado de la Facultad de Ingeniería y Ciencias 
de dicha universidad, al cual se suman otros 10 programas de magíster y tres de 
doctorado. Ofrece especialización de alto nivel, teniendo como objetivo “formar 
profesionales con una visión integrada de la Gestión de la Calidad, altamente 
capacitados para mejorar el nivel de productividad y eficiencia de diferentes procesos 
productivos y de servicios, resolver sistemáticamente problemas productivos que 
puedan presentarse en una organización, desempeñándose siempre al más alto nivel” 
(MSGIC, 2015).  

Para que un programa de postgrado pueda ser elegible por el sistema de Becas Chile 
(administrado por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica – 
CONICYT), debe estar acreditado por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Para 
cumplir este requisito el MSGIC se sometió a autoevaluación y acreditación en 2013, 
obteniendo una acreditación por tres años, en abril de 2014. Una de las acciones 
comprometidas en el plan de mejora fue modificar la malla curricular considerando: i) 
revisión de la estructura del plan de estudios y de los créditos de cada curso, ii) 
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actualización de programas de asignaturas conforme a nuevos créditos (SCT), iii)  
incorporación de actividades prácticas en los programas de asignaturas, y iv) 
modificación del Reglamento Interno del Programa. 

En esta comunicación se describe el proceso de innovación curricular del MSGIC de 
acuerdo al Sistema de Créditos académicos Transferibles (SCT-Chile). 

 

Marco teórico 

Aseguramiento de la Calidad 

La masificación de la oferta e instituciones que proveen educación superior, así como 
la creciente demanda por educación de pre y postgrado ha generado la necesidad de 
que el Estado vele por la calidad de la formación ofrecida. La mayoría de los países han 
implementado Sistemas de Aseguramiento de la Calidad, gestionados habitualmente 
por entidades autónomas (Brunner, 2005). En Chile, la CNA tiene por misión verificar y 
promover la calidad de la educación superior mediante la acreditación institucional de 
las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica autónomos; 
y la acreditación de carreras y programas de postgrado (CNA, 2015b). 

La acreditación de programas de magíster es voluntaria y tiene por objeto certificar la 
calidad de los programas ofrecidos por las instituciones autónomas de educación 
superior, en función de los propósitos declarados por la institución que los imparta y 
los criterios o estándares establecidos para este fin por la comunidad científica o 
disciplinaria correspondiente (CNA, 2015a). 

De acuerdo a CNA (2013), el proceso de autoevaluación y acreditación para magíster 
contempla los siguientes criterios: 

 Contexto institucional: entorno institucional; sistema de organización interna 

 Características y resultados: carácter, objetivos y perfil de egreso; requisitos de 
admisión y proceso de selección; estructura del programa y plan de estudios; 
progresión de estudiantes y evaluación de resultados 

 Cuerpo académico: características generales; trayectoria, productividad, 
sustentabilidad; definiciones reglamentarias 

 Recursos de apoyo: apoyo institucional e infraestructura;  vinculación con el 
medio 

 Capacidad de autorregulación 

Dados estos criterios, la estructura curricular y la conformación de las asignaturas se 
vuelven de vital importancia para lograr una acreditación favorable y avanzar en la 
mejora continua de la formación de postgraduados. 

Innovación curricular para mejorar la calidad de la formación 

El año 2000 surge el SCT-Chile, luego de que se diagnosticara que “el sistema 
educacional del país presentaba diseños curriculares basados en contenidos 
excesivamente largos y centrados en el profesor, sin salidas intermedias, poco 
transparentes en la elaboración de los perfiles de egreso/graduación, contenidos y 
mecanismos de evaluación, falta de racionalidad en la carga de trabajo de los 
estudiantes, con planes de estudio sobrecargados y con un excesivo foco en los 
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contenidos en desmedro de los desempeños” (Kri et al, 2015:12). Este sistema es más 
que una estimación de carga académica: “ha sido concebido como instrumento de 
garantía de diseño y gestión de calidad, que busca la pertinencia de los procesos 
formativos, el impacto en las tasas de retención, en el porcentaje de aprobación de los 
estudiantes y en el de titulación oportuna, a través de la asignación de los créditos 
académicos necesarios para el logro de los resultados de aprendizaje” (Kri et al, 2015, 
p.18). Kri et al (2015) señala que un currículo innovado de magíster debe contar con: 

• Perfil de graduación construido en base a resultados de aprendizaje o 
competencias 

• Perfil de ingreso definido y consistente con la trayectoria curricular del 
programa 

• Plan de estudios pertinente para el logro del perfil de graduación 

• Perfil de graduación consistente con las líneas de especialización o 
investigación del programa 

• Actividades curriculares con sus respectivas estrategias de enseñanza y 
evaluación consistentes con el perfil de graduación 

• Estimación y adecuación de la carga académica 

 

Metodología 

Innovación curricular en el MSGIC 

La innovación curricular se realizó a través de cuatro etapas. La primera consistió en la 
estimación de la carga académica de la malla curricular vigente. Para ello se levantó 
información de estudiantes, graduados, académicos y Director de Programa. A cada 
uno de los grupos de interesados se les envió una encuesta electrónica utilizando el 
formato propuesto por SCT-Chile. La segunda etapa contempló la actualización del 
perfil de egreso. En esta etapa se recogió información de parte de académicos, 
empleadores y graduados respecto de qué conocimientos y competencias son 
requeridas en el entorno laboral. Para ello se enviaron encuestas electrónicas 
elaboradas por el programa. Luego, se realizaron reuniones de trabajo con el Comité 
Académico donde se redactó una propuesta inicial de perfil, que posteriormente fue 
validada por expertos nacionales. La tercera etapa fue la adecuación del perfil de 
ingreso, inició con la obtención de información de estudiantes, graduados y 
académicos, respecto de los conocimientos previos que a su juicio debe tener un 
estudiante que ingresa al programa. Posteriormente el Comité Académico elaboró una 
propuesta que fue validada por las autoridades universitarias. La cuarta etapa 
corresponde a la actualización de las actividades curriculares. Para definir las 
asignaturas que deben formar parte de la malla curricular innovada se elaboró una 
matriz de competencias, que permitió determinar qué asignaturas no estaban 
tributando al logro de competencias y cuáles competencias debían fortalecerse 
incorporando nuevos cursos. Posteriormente, el docente a cargo de cada asignatura 
elaboró el programa actualizado utilizando el formato propuesto por SCT-Chile, en el 
cual se describen: perfil de egreso; competencias; resultados de aprendizaje; 
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contenidos; metodologías de enseñanza-aprendizaje, métodos de evaluación y; 
recursos y material de apoyo, así como los SCT totales y las horas intra y extra aula. 

 

Tabla 3.Etapas de la Innovación Curricular con SCT 

Etapa Actividades Participantes 

Estimación de carga 
académica 

Levantamiento de información 
Comité académico, académicos, 

estudiantes, graduados 

Perfil de egreso 
Levantamiento de información 

Validación 

Comité académico, académicos, 
expertos, graduados, 
empleadores 

Perfil de ingreso 
Levantamiento de información 

Validación 

Comité académico, académicos, 
estudiantes, graduados, 
autoridades 
universitarias 

Actividades curriculares 

Matriz de competencias 

Malla innovada 

Elaboración de programas de 
asignaturas 

Comité académico, académicos 

 

Resultados 

MSGIC Innovado 

De acuerdo a cada etapa los resultados obtenidos fueron los que se muestran a 
continuación. La estimación de SCT iniciales arrojó que el plan de estudios vigente 
cuenta con un total de 60 SCT (30 SCT por año), tal como se muestra en la malla 
curricular (Figura 1). 

El perfil del postgraduado quedó definido de la siguiente forma: El postgraduado del 
MSGIC es un profesional capacitado para diseñar, documentar, implementar, 
gestionar, auditar y mejorar sistemas de gestión integral de la calidad en cualquier tipo 
de organización contribuyendo al desarrollo de la región y el país; con criterios éticos, 
técnicos e innovadores. Posee conocimientos específicos sobre gestión de la calidad, 
normativas de gestión ambiental y de seguridad ocupacional, que han desarrollado 
habilidades para analizar, controlar y optimizar procesos contribuyendo así a la mejora 
continúa del sistema de gestión. Sus aptitudes de liderazgo y trabajo en equipo le 
permiten guiar procesos de gestión del cambio en temas relacionados con la excelencia 
organizacional. 

Por su parte el Perfil de Ingreso se definió como profesionales interesados(as) en 
especializarse para ocupar cargos directivos, ejecutivos y/o de asesoría relacionados 
con la gestión de la calidad, medioambiente y seguridad ocupacional, en 
organizaciones públicas y/o privadas. 

La malla curricular innovada contempla un ciclo de asignaturas de formación 
especializada y otro ciclo de asignaturas electivas; ambos contribuyen al logro del 
perfil, desarrollando las siguientes competencias profesionales: 
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a) Diseñar, documentar, implementar, gestionar, auditar y mejorar sistemas de 
gestión integral de la calidad en cualquier tipo de organización 

b) Analizar, controlar y optimizar procesos productivos y de servicios 

c) Guiar procesos de gestión del cambio en temas relacionados con la excelencia 
organizacional 

d) Asesorar y contribuir al proceso de toma de decisiones en el ámbito de la 
calidad, en todos los niveles de la organización. 

A la vez, se trabajan las competencias genéricas: 

a) Pensamiento crítico 

b) Liderazgo 

c) Innovación 

d) Trabajo en equipo 

e) Emprendimiento  

f) Responsabilidad social 

Respecto de los cambios en las asignaturas; el MSGIC eliminó una asignatura, reunió 
cuatro asignaturas en dos nuevas, incorporó una asignatura electiva como obligatoria y 
agregó dos asignaturas nuevas. 

La Figura 2 muestra que el programa innovado cuenta con un total de 64 SCT (32 por 
año). 
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Figura 1. Malla curricular inicial con estimación de SCT 
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Figura 2. Malla curricular innovada con estimación de SCT 

 

 

 

Conclusiones 

La innovación curricular aporta a la mejora continua. El proceso de innovación 
curricular en SCT-Chile permite realizar una actualización seria y responsable a los 
planes de estudios en postgrado, ya que obliga a los comités académicos a mirar en 
profundidad la consistencia y coherencia de las mallas curriculares, las asignaturas, las 
metodologías de enseñanza y las evaluaciones. 

La realización de este proceso en el MSGIC fue la primera experiencia realizada en la 
UFRO para programas de postgrado y como tal, marca una tendencia a seguir en un 
futuro por otros programas de la Universidad. 
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Evaluar para la mejora educativa. Una experiencia sobre 
una titulación superior construida sobre la visión de 
distintos agentes implicados 

García Lastra, Marta; Lázaro Visa,  Susana; Salvador Blanco, Laurentino; 
Fernández Rouco, Noelia. Universidad de Cantabria 

 

Resumen 

Este trabajo tiene como objetivo fundamental contribuir a la mejora de la docencia 
universitaria de posgrado, en este caso, a través de una evaluación formativa en la que 
participan docentes, estudiantes y egresados del Máster en Investigación e Innovación 
en Contextos Educativos de la Universidad de Cantabria. Utilizando como estrategia los 
grupos de discusión, se analizan elementos relativos a las competencias, la evaluación 
y la coordinación, además de posibles propuestas de mejora. Los resultados resaltan, 
por un lado y en relación al proceso, la importancia de contar con la voz de los 
distintos agentes implicados en la formación y, por otro y en relación con los 
resultados de los grupos, la importancia de avanzar en la línea de estrategias de 
evaluación conjuntas y globales, así como la necesidad de repensar las estrategias 
organizativas y metodológicas puestas en marcha. 

 

Introducción 

El Máster en Investigación e Innovación en Contextos Educativos fue puesto en marcha 
en la Universidad de Cantabria en el curso 2010- 2011. A lo largo de las diferentes 
ediciones, se han identificado sus fortalezas, pero también algunas cuestiones 
mejorables.  En este sentido, este trabajo se dirige a optimizar la docencia, su 
organización y coordinación.  

Por un lado, el  objetivo último de cualquier titulación supone que el alumnado 
desarrolle las competencias hacia las que van dirigidas las asignaturas que se han 
diseñado. Sin embargo, las actividades de evaluación de las competencias se 
desarrollan en el marco de cada asignatura, quedando por evaluar qué contribución 
tiene cada una de éstas al desarrollo de las competencias generales de la titulación.  

Por otro lado, sabemos que mejorar la coordinación entre las asignaturas de una 
misma materia resulta clave en la consecución de los objetivos de aprendizaje, por lo 
que resulta necesario indagar en los procesos de coordinación existentes.  

Finalmente, entendemos que la información sobre los elementos que se ponen en 
juego en este proyecto, se enriquece considerando diferentes fuentes. Así, en este 
proyecto participará alumnado actual y egresados, además de varios docentes del 
Máster en representación de cada una de las materias que conforman el título. El 
profesorado trabajará de manera conjunta y se convertirá en promotores dentro de su 
materia de las actividades de este proyecto de innovación. 

A lo largo de las diferentes fases en las que se articula el trabajo durante el curso, se 
analizan los procesos, procedimientos y estrategias utilizadas para la consecución de 
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las competencias, centrándonos especialmente en la coordinación docente, la 
evaluación y las posibles mejoras.A partir de este análisis se dibujan algunos ejes en 
torno a los que articular la puesta en marcha de acciones estratégicas de mejora. 

 

Marco teórico 

La evaluación se ha convertido en los últimos años en una pieza habitual del engranaje 
universitario que permite, promovida por los gobiernos universitarios, conocer las 
bondades y deficiencias de los títulos de educación superior. Esta evaluación es más 
que necesaria tras más de un lustro de implantación del EEES y el rodaje de los nuevos 
títulos de grado y postgrado los cuales, además, necesitan ser revisados a la luz de las 
nuevas circunstancias sociales y educativas (García y Pérez, 2008). 

Además, la formación especializada de posgrado tiene como horizonte la 
empleabilidad y la inserción laboral efectiva. En este sentido, es necesario revisar la 
implementación de la formación especializada para tratar de garantizar que los 
procedimientos y estrategias contribuyen a la mejora real de la formación y, por ende, 
su respuesta a la realidad social y laboral en el momento actual. 

Sin embargo, los sistemas de evaluación presentan, en ocasiones, limitaciones a la 
hora de comprobar la pertinencia de las titulaciones analizadas, al devolver 
puntuaciones numéricas conseguidas por cada docente y asignatura y su posición 
relativa en el conjunto de la titulación, del centro o de la universidad según el caso, si 
bien no ofrecen pistas sobre la dirección a seguir para su mejora (Calderón y Escalera, 
2008). 

Desde este planteamiento, presentamos en este trabajo el proceso seguido y los 
resultados del proyecto elegido dentro de la II Convocatoria de Innovación Docente 
promovida por el Vicerrectorado de Profesorado de la Universidad de Cantabria. En 
concreto, el título que da sentido a esta comunicación es un título de Máster impartido 
en la Facultad de Educación que cuenta con cinco ediciones y fue acreditado por la 
ANECA el pasado año.  

El proyecto ha consistido en el desarrollo de un sistema de evaluación cualitativa con 
dos señas de identidad claras: ha sido desarrollado mediante la triangulación de 
fuentes, dando protagonismo no sólo al profesorado y al alumnado, los dos colectivos 
a los que habitualmente se dirige la evaluación llevada a cabo desde la institución 
universitaria, sino también a los egresados titulados a lo largo de las diferentes 
ediciones del máster. De este modo, de un lado la triangulación nos permite poner en 
relación preocupaciones compartidas; de otro, las valoraciones del grupo de egresados 
facilitan conocer la evolución de algunos aspectos a lo largo de las diferentes 
promociones así como las implicaciones de lo aprendido en el Máster en su campo 
profesional. 

El propósito de la puesta en marcha de esta iniciativa ha estado centrado en la mejora 
de la docencia, su organización y coordinación.  A continuación, expondremos las 
diferentes fases en la que se ha estructurado el trabajo así como las distintas 
actividades desarrolladas con cada uno de los grupos sobre los que ha pivotado la 
evaluación, además de los resultados obtenidos en los que se hará hincapié en las 
aportaciones conjuntas y diferenciadas de los colectivos participantes.  
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Metodología 

El proceso metodológico se ha configurado como una triangulación de fuentes de 
información con informantes claves en cada caso (docentes representantes de las 
áreas de conocimiento, estudiantes y egresados desde el inicio de la impartición del 
máster según su disponibilidad y perfil investigador y profesional). 

Todo ello se ha desarrollado en las tres fases: 

 Fase I: Recogida de información y preparación de material para los grupos de 
discusión. En el caso específico de los docentes, en la fase I, se les pidió 
información sobre aspectos concretos en relación a su asignatura: evaluación, 
metodología docente y sistemas de coordinación entre las asignaturas, para 
completar la que aparecía en las guías docentes de las asignaturas. 

 Fase II: Realización de los grupos de discusión y análisis de la información 
obtenida y  

 Fase III: Devolución de la misma y de las conclusiones de los análisis a los 
distintos informantes. 

Finalmente, tras este proceso se realizó el análisis de la información para establecer 
conclusiones y propuestas de mejora. Se presentó al grupo de docentes participantes y 
se establecieron las conclusiones definitivas. 

 

Resultados 

Los principales resultados de este trabajo se pueden dividir en dos grandes bloques. El 
primero de ellos tiene que ver con valoraciones de los diferentes colectivos 
coincidentes en cuanto a cómo optimizar aspectos organizativos y curriculares. En este 
sentido se observa la tendencia a poner en marcha dentro de las asignaturas 
procedimientos de evaluación insertados en marcos más globales (por ejemplo, las 
materias que aglutinan un conjunto de asignaturas). Dicho aspecto es puesto de 
relieve como una línea de actuación deseable.  

Además de los resultados compartidos, se encontraron elementos más específicos, por 
colectivo, de interés en el análisis de la titulación. Los docentes plantearon el espacio 
del propio proyecto como una oportunidad para explicitar, debatir y compartir con los 
docentes de otras materias aspectos organizativos, metodológicos y de evaluación. El 
propio proyecto creó espacios para el análisis y la mejora que se llevarían después a las 
asignaturas (por ejemplo, los sistemas de evaluación compartida entre asignaturas 
enmarcando la evaluación en proyectos con más entidad). Por otra parte, los 
egresados generaron debates en torno a la metodología docente que complementaba 
las propuestas actuales al aportar una visión de la formación recibida desde su 
experiencia laboral actual. Se puede observar que el campo de trabajo de los 
egresados aporta nuevos elementos sobre propuestas que pueden enriquecer el 
desarrollo del máster. 

 

Conclusiones 

El proyecto desarrollado ha supuesto una oportunidad para plantear propuestas de 
mejora en un título universitario después de cinco años de puesta en marcha.  
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En este sentido, la participación de docentes, estudiantes y egresados y la evaluación a 
través de grupos de discusión ha permitido tener una perspectiva amplia y rica en 
torno a las cuestiones planteadas. La triangulación de fuentes ha permitido encontrar 
los puntos de encuentro de los tres colectivos implicados. 

Partiendo de la idea de las limitaciones de la evaluación institucional, consideramos 
oportuno la puesta en marcha de este tipo de valoración que permite no sólo conocer 
la situación de la titulación en un momento dado, sino también la dirección hacia la 
que deben partir sus mejoras. 

De forma concreta, las propuestas inmediatas giran en torno establecer evaluaciones 
más globales así como a repensar aspectos organizativos y metodológicos, tareas que 
serán abordadas en el próximo curso escolar.  
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VALORACIÓN Y EXPECTATIVAS DE LOS ESTUDIANTES 
SOBRE LA CALIDAD DE UN MÁSTER EN SALUD PÚBLICA 

Moñino-García Miriam; Gascón-Cánovas Juan José; Sánchez-Presinal 
Geovanny Alberto; Torres-Cantero Manuel; Mendiola-Olivares Jaime. 
Universidad de Murcia 

 

Resumen 

El objetivo de esta comunicación es conocer la valoración y expectativas de los 
estudiantes sobre un programa de Máster Universitario utilizando la metodología de 
investigación cualitativa. Los estudiantes expresan sus opiniones acerca de la 
organización del máster, el acceso a la información, el sistema de evaluación, el plan y 
metodología docente,  así como la exposición de posibles factores que podrían facilitan 
y mejorar la calidad del Máster. Nuestra investigación se realizó en la ciudad de Murcia 
(febrero- septiembre 2013). Los datos se obtuvieron mediante 9 entrevistas de grupo 
focal. Se realizó un análisis de contenido categorial temático y se utilizó el programa de 
análisis textual Atlas-Ti. Los estudiantes informaron que el Máster les aporta bastante 
conocimiento, tanto a nivel personal como profesional, y que les supone una forma de 
conseguir más ingresos económicos y un campo profesional más amplio y 
especializado. 

 

Introducción 

Se ha planteado la necesidad de realizar investigaciones para evaluar distintos 
aspectos relacionados con los programas de Máster. De hecho, en distintos países se 
ha estudiado el papel que tiene una buena formación del profesorado en la calidad de 
la enseñanza y en la mejor capacitación del estudiante. En Suecia, se llevó a cabo una 
investigación que involucró tanto a los estudiantes como a los docentes de un Máster 
en Enfermería para identificar sus percepciones y experiencias acerca de la educación 
superior (Löfmark y Mamhidir, 2010). En la Universidad de Oxford, se realizó un 
estudio para conocer cómo influyen las percepciones sobre la calidad, las experiencias 
y los resultados del aprendizaje sobre la formación de los estudiantes de posgrado en 
Ciencias de la Salud (Plugge y Cole, 2011). Estos trabajos sólo son una muestra de la 
diversidad de investigaciones que se han realizado acerca de los estudios de Máster.  

Por ello, el objetivo principal de este trabajo consiste en conocer cuáles son las 
opiniones y expectativas que tienen los estudiantes sobre la calidad de un programa 
de Máster en el ámbito de la Educación Superior en España. 

 

Metodología 

El trabajo de campo se realizó en Murcia de febrero a marzo de 2013. Para la selección 
de los informadores se requerió el criterio de ser o haber sido estudiante del Máster 
Universitario en Salud Pública de la Universidad de Murcia. Se utilizó la metodología 
cualitativa basada en la técnica de grupo focal. Participaron 36 estudiantes, 11 
egresados del Máster y 25 que lo estaban cursando. Dichos estudiantes firmaron un 
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consentimiento informado aprobando la grabación de las entrevistas, después de que 
se les garantizara la absoluta confidencialidad de la información recogida.  

Se realizaron 9 entrevistas de grupo focal, cada grupo entre 3 y 5 estudiantes, teniendo 
cada sesión una duración media de 60 minutos. Se buscó alcanzar la saturación de 
cada tema, cumpliendo así con el método de saturación de la información para acotar 
la muestra. Posteriormente, las entrevistas se registraron y transcribieron literalmente. 
Las ideas se agruparon en temas comunes y se definieron constructos teóricos que 
constituyeron el corpus textual sobre el que se realizó un análisis de contenido 
categorial temático (AC) descriptivo y finalmente, interpretativo de las experiencias 
narradas por los estudiantes. 

Para el análisis cualitativo de los datos se utilizó el programa Atlas-Ti. Se procedió a 
descomponer el texto en unidades de significado y, finalmente se codificó siguiendo la 
estrategia de la “Grounded Theory” (Teoría de Códigos Emergentes). Se agruparon los 
diferentes códigos en categorías siguiendo el criterio de analogía, en función de los 
criterios analíticos preestablecidos por el objetivo del estudio y los elementos que 
emergieron de los discursos. Por último, las etapas del AC fueron consecutivas y 
recursivas, volviendo a los textos una vez creadas las categorías y las interpretaciones 
con el objetivo de validar los hallazgos. 

 

Resultados 

Los temas emergentes sobre la percepción de los estudiantes en relación con los 
programas de Máster se pueden clasificar en 5 dimensiones, que se describen con más 
detalle a continuación. 

Información sobre el Máster 

La mayoría de los estudiantes afirman que no tenían información sobre lo que es un 
Máster en Salud Pública, señalando que recibieron recomendaciones de compañeros 
de trabajo que lo habían hecho en ediciones anteriores y esto fue determinante para 
decidirse a realizar este Máster. Por otro lado, los estudiantes que visitaron la página 
web de la Universidad de Murcia, para obtener información sobre este Máster, 
afirman que faltaba información imprescindible como las salidas profesionales y los 
contenidos  de las asignaturas.  

 “…tenía gente a mi alrededor que se dedica a la investigación, ellos me recomendaron 
este Máster, dijeron que sería el mejor para mí, ya que ellos lo habían hecho 
anteriormente…” 

“….los contenidos deben ser una información imprescindible, lo digo porque el que se 
acerca a ver el máster tiene unas pretensiones, tiene unas ideas y viendo ya el 
contenido, descarta o se queda en él…” 

“….deberían estar contempladas las salidas profesionales, porque eso le ayuda mucho 
al alumno, saber a qué áreas va dirigido cuando termina el máster…” 

Organización del Máster 

En ocasiones, el estudiante compatibiliza los estudios de posgrado con su actividad 
profesional sanitaria. En este caso, el estudiante se ve obligado a planificar con 
antelación el horario de las guardias/trabajo de acuerdo con los días de clases, lo que 
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supone una dificultad en su margen de maniobra cuando experimenta modificaciones 
de última hora en el cronograma. Además, los estudiantes exponen la necesidad de 
que se pudiera impartir en un período de tiempo más extenso (superior a un año 
académico). También perciben la necesidad de una mayor especialización en las 
materias del plan de estudio, que sea menos teórico y se enfoque más hacia la 
aplicación práctica en Salud Pública. 

“yo programé las guardias en función del horario del máster y pasó que el horario de 
clases lo cambiaron justo los mismos días que tenía guardias y fue un caos para 
mi…” 

“…me parece que se dan muchas clases, que es difícil de asimilar en un año,...” 

“…siento que deberíamos salir con más conocimientos…más seguros de lo que uno 
sabe y que a la hora de que uno solicite un trabajo en base a lo que es este 
máster, ya sepamos todo lo que debemos saber…y más tiempo para tener más 
seguridad….” 

Metodología Docente 

Los estudiantes proponen que las asignaturas no sean tan magistrales, que éstas se 
enfoquen más a las prácticas y que se hagan de forma más personalizada, facilitando 
así que los estudiantes puedan asimilar mejor los conceptos impartidos en las clases. 
Así como la necesidad de seguir aprendiendo y avanzando en temas que sean de 
actualidad, que se profundice según la importancia del tema y su aplicabilidad en las 
distintas áreas profesionales de dichos estudiantes. Además, señalan que el sistema de 
evaluación debe ser reorientado para que se valore más el trabajo semanal realizado 
por los estudiantes y las prácticas en las asignaturas, y concluyen que con todo esto no 
sería necesario realizar un examen final. 

 “…hemos conseguido bastante base teórica y creo que nos falta más prácticas…y así 
saldríamos con mejores resultados…” 

“…debería bastar con las prácticas semanales y la asistencia obligatoria a clases porque 
creo que se dedica mucho tiempo, que no hubiera un examen final y si hay 
examen pues que no haya tanta práctica…” 

“….creo que ya es bastante con todos los trabajos que hacemos cada semana, hay 
mucha presión con las prácticas y el examen…” 

Plan Docente 

Algunos de los estudiantes del Máster en Salud Pública señalan estar satisfechos con el 
Plan Docente. Acentúan lo multidisciplinar que es este Máster y las ventajas 
profesionales que éste les proporciona. Aun así, algunos sugieren que debería tomarse 
en cuenta la implementación de prácticas fuera de las aulas, las cuales aportarían 
muchos conocimientos y reforzarían lo aprendido en las clases. 

“…me gusta el plan docente, me parece variado, creo que me aporta bastante 
conocimiento…”  

“…está bien y creo que tiene mucha aplicabilidad, es tan multidisciplinar, tan 
transversal, y viendo las materias que están dentro del plan docente, tú dices, 
bueno me puedo desenvolver en varios campos…es decir me parece que tiene 
mucho potencial…”  



 

 

82 

 

Expectativas sobre el Máster 

Lo que esperan los estudiantes de un Máster en Salud Pública es poder aplicar y utilizar 
los conceptos adquiridos para resolver problemas sociosanitarios y avanzar en las 
áreas de investigación. No obstante, dichas expectativas no son cumplidas en su 
totalidad. Dentro de estas situaciones se pueden distinguir aspectos vinculados a la 
organización y al funcionamiento de las clases. Por ejemplo, en asignaturas impartidas 
por más de un profesor, en las cuales se pierde la secuencia y el sentido por la falta de 
organización entre un tema y otro; o la necesidad de utilización de un programa 
estadístico en las asignaturas en las cuales sea requerido. Además, exponen la 
necesidad de más interacción entre el profesor y el alumno. 

“…mis expectativas con el máster…no se han cumplido del todo; de todas las materias, 
la que más ha fallado es una…había tantos profesores, que pienso que hubiera 
hecho falta mejor un guión, que diga claro lo que se va a tratar, es algo que se 
podría mejorar, porque a pesar de que era una de las más grandes no le sacamos 
el partido que debía habérsele sacado…también sería necesario que se utilicen 
programas y que se trabaje con ordenador….” 

 “…falta más interacción profesor-alumno, para que podamos entender más….” 

“…en algunas materias mis expectativas eran mayores, me esperaba mucha más 
profundidad, más enriquecimiento, pero no sé, tal vez depende de mis 
expectativas…” 

 

Conclusiones 

Además de las expectativas y percepciones sobre este Máster, aquí se ven reflejadas 
las distintas motivaciones que impulsan a los estudiantes a realizar dicho máster. Al 
comparar la información obtenida en nuestro estudio con los resultados de otras 
investigaciones, se observa claramente que los estudiantes aspiran a obtener 
especialización específica que les ayude a conseguir una posición más competitiva en 
sus carreras profesionales. Esperan que la realización de los estudios de máster les 
suponga una forma de obtener puestos de trabajo más competitivos (McCarthy y 
Simm, 2006). 

No obstante, para que las expectativas de estos estudiantes se cumplan en su 
totalidad, depende de muchos factores. Los resultados obtenidos en nuestro estudio, 
así como los de otras investigaciones, coinciden en que los estudiantes además de dar 
sus opiniones y puntos de vista acerca del Máster, sostienen que la calidad del Máster 
aumentaría si se mejorara la forma de impartir las clases, o si se pusieran en 
funcionamiento nuevos programas que les permitieran ponerse al día con las nuevas 
tecnologías (Rosenfield, Oandasan y Reeves, 2011; Gould, Smith, Payne y Aird, 1999). 
Cabe destacar el hecho de que los estudiantes esperan que una vez que se hayan 
mejorado algunos aspectos mencionados en nuestros resultados, dichas expectativas 
se verán cumplidas. 

Sin embargo, es propicio aclarar que este estudio tiene especialmente una limitación 
que debe ser tomada en cuenta. El estudio no se trata de un estudio multicéntrico, y 
no es posible extender sus resultados a otros centros universitarios. No obstante, es 
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también cierto que abre nuevas líneas de investigación, ya que las dimensiones 
emergentes pueden ser estudiadas y relacionadas con otras de igual interés. 
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REVISIÓN TEÓRICA SOBRE EL CONCEPTO DE CALIDAD DE 
LA ENSEÑANZA  

Martínez Ortiz, Mª Fuensanta; Nieto Cano José Miguel; Vallejo, Mónica. 
Universidad de Murcia 

 

Resumen 

Esta comunicación está basada en una revisión teórica sobre el concepto de calidad en 
el ámbito de la enseñanza. Para ello, hemos utilizado procedimientos de recogida y 
análisis de información cualitativa, con el fin de aglutinar aquellas concepciones que se 
tiene sobre el objeto de estudio: concepto de calidad de la enseñanza. 

 

Resumo 

Esta comunicação é baseado em uma revisão teórica do conceito de qualidade no 
domínio da educação. Para fazer isso, utilizou-se os procedimentos para coleta e 
análise de informações qualitativas, a fim de reunir as concepções que temos sobre o 
objeto de estudo: o conceito de qualidade da educação. 

 

Introducción 

En la actualidad, el concepto de calidad en el contexto educativo, a nivel general, y en 
el universitario, a nivel particular, está cobrando gran relevancia debida a la existencia 
de diferentes perspectivas entre lo que es calidad para unos y para otros, al incorporar 
diferentes elementos (valores, pensamientos, formación, etc.).  

 

Marco teórico 

¿Qué se entiende por calidad de la enseñanza? La respuesta a esta cuestión ya la daba 
el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
titulado Schools and Quality - An international Report (1989), el cual diferenciaba 
cuatro acepciones comunes de la noción de calidad en educación. Según dicho informe 
la calidad en la enseñanza es: un atributo o cualidad definitoria; un grado de valor 
relativo; una descripción de algo bueno o excelente; y un rasgo no cuantificado. En 
este sentido, se le atribuye al concepto de calidad un carácter normativo basado en 
valores, a partir del cual se emiten juicios sobre cualquier fenómeno (recursos, 
acciones, resultados, etc.) que se considera como “bueno”, “valioso”, etc. Partiendo de 
esta idea, Harvey y Green (1993) y Mortimore (1992) describieron la calidad en 
términos comparativos (algo valioso frente aquello que no) y en términos relativos 
(diferentes significados para diferentes personas). Por otro lado, la calidad se puede 
equiparar con el ajuste a un criterio o a un estándar mediante juicios de valor. El 
problema está en la manera en que una persona entiende ese criterio o estándar en 
relación a otra, pudiendo haber una visión de calidad, varias o  incluso haber una 
manipulación de versiones de calidad impuestas por determinadas ideologías y grupos 
de interés (Berliner, 2005). Se trata pues de un concepto difícil de definir debido al 
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valor que se le da y a la polisemia de dicho término, de las personas que la usen y las 
circunstancias en que sea usada. Para Escudero (2001,2003) esto hace que sea uno de 
los temas de mayor interés y al mismo tiempo, uno de los asuntos más controvertidos. 
Ya Reeves y Bednar (1994) sostenían hace dos décadas que la noción de calidad había 
venido siendo objeto de múltiples y, con frecuencia, confusas definiciones, llegando a 
describir ambos cuatro tipos de calidad: como excelencia, como valor atribuido, como 
grado de adecuación a ciertos criterios; y como satisfacción de las expectativas o 
necesidades de los usuarios.  

Partiendo de estos cuatro tipos de calidad podemos adoptar el planteamiento de 
Fenstermacher y Richardson (2005) con el fin de acercarnos al término de “calidad de 
la enseñanza”. Dichos autores conciben la calidad de la enseñanza como una 
combinación de enseñar bien (bondad) y de hacerlo con eficacia (eficacia), 
considerados éstos “criterios de calidad”. En primer lugar, la dimensión de “buena 
enseñanza” es definida por ambos como aquella que tiene en cuenta al alumno y que 
pone el énfasis en el sentido de las tareas, así como la experiencia que conlleva la 
ejecución de las mismas. Se trata pues de una concepción normativa de la calidad de la 
enseñanza que, según Shulman (1986), se corresponde con unos criterios o estándares 
considerados deseables o valiosos. En segundo lugar, la dimensión “enseñanza eficaz” 
mencionada por Fenstermacher y Richardson (2005) es definida como aquella que 
consigue eficazmente lo que se persigue (resultados de aprendizaje) con aquello que 
se hace (la enseñanza como actividad y sus condiciones). Desde el punto de vista de 
Shulman (1986), estamos ante una concepción correlacional (o pragmática) de la 
eficacia, al relacionar la calidad con el rendimiento logrado por alumno. Ambas 
dimensiones son dos criterios, vertientes o versiones de “calidad” que pueden 
complementarse entre sí y tienen un amplio consenso actualmente. La primera de ella 
se podría relacionar con el concepto de calidad como satisfacción y la segunda 
dimensión con el concepto de calidad como valor atribuido y como grado de 
adecuación a ciertos criterios mencionados por Reeves y Bednar (1994). Sin embargo, 
la “excelencia” es un criterio muy selectivo y hasta cierto punto problemático, el cual 
no aparece en el planteamiento de Fenstermacher y Richardson (2005). Siguiendo 
estos criterios de calidad es posible el desarrollo de “buenas prácticas de enseñanza”, 
definidas éstas por Zabalza (2012) como aquellas actividades desarrolladas por 
profesores que funcionan bien y que son modelos a seguir, permitiendo mejorar el 
presente y desarrollar actividades de aprendizaje eficazmente, teniendo en cuenta el 
contexto y las necesidades de los alumnos. Esto ha supuesto un cambio de orientación 
en la aproximación a las estrategias de mejora docente, al tener que utilizar 
repertorios de buenas prácticas en la formación de profesores y en la intervención 
directa con los alumnos para asegurar la mejora de la calidad de la enseñanza 
(Marqués, 2002). Además, Guzmán (2011) añade que dicha calidad en la enseñanza 
universitaria no será posible si los profesores no modifican su concepción sobre la 
enseñanza; los cambios en la docencia implican explorar las creencias de la práctica 
docente con el fin de que éstos acepten nuevos riesgos, conozcan otras visiones de la 
enseñanza y estén dispuestos a aprender. 
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Metodología 

Para la recogida de información (localización) sobre el concepto de calidad de la 
enseñanza, hemos manejado varias fuentes documentales (libros y artículos de 
revistas), utilizando para ello descriptores como: concepción, calidad, enseñanza, 
buena y eficaz; recopilando así aquella documentación, lo más reciente posible, 
relacionada con el tema de interés. Teniendo presente la naturaleza cualitativa de la 
documentación recogida, el procedimiento seguido para analizar el corpus de dicha 
documentación ha sido el análisis de contenido, en su modalidad de análisis de 
contenido temático (Krippendorff, 2013; Bardin, 1986). Partiendo de los datos 
textuales, el proceso de análisis ha consistido en ordenar y analizar el corpus de 
información, para así después establecer una valoración o conclusión sobre el tema 
central del trabajo. 

 

Resultados 

Los resultados de esta revisión teórica sobre el concepto de calidad y éste en relación a 
la enseñanza quedan reflejados en la siguiente tabla.  

 

Tabla 1. Resultados de la revisión teórica 

 

 
Conceptos Resultado 

Calidad 

Atributo o cualidad, valor relativo, 
excelencia, valor atribuido, depende de 
la persona y de la circunstancia, algo 
bueno, grado de adecuación 

Dificultad tener concepto 
único y común para todos 

   

Calidad de la 
enseñanza 

Buena enseñanza y enseñanza eficaz Buenas prácticas 

 

Conclusiones 

Esta breve revisión teórica nos aporta una idea clara de la dificultad encontrada para 
tener una visión o concepción común sobre el concepto de calidad, ya que ésta 
dependerá del momento y de las personas que la definan. Sin embargo, encontramos 
ciertas coincidencias entre la concepción de calidad con el concepto de calidad de la 
enseñanza. Un concepto de calidad de la enseñanza que en el ámbito universitario ha 
de estar presente en el profesorado, tanto en su formación como en su intervención 
con los alumnos, permitiendo a dicho profesorado ofrecer una buena enseñanza y una 
enseñanza eficaz (mejora de la calidad docente). 
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Personal  Docente de Educación Superior en la República 
Dominicana: Condiciones y Competencias Profesionales 

Minyetty Báez, María Estela  

 

Resumen 

Ante las exigencias que traen consigo los grandes avances de la Sociedad de la 
Comunicación y la Tecnología, se hace cada vez más necesario la profesionalización de 
los docentes de Educación Superior. Ante esta situación el presente estudio tiene por 
objeto describir las competencias y las condiciones  en que se desarrollan los docentes 
en el contexto de la República Dominicana.  Para dar respuesta al objeto de dicho 
estudio se ha utilizado una metodología por encuesta donde han participado 88 
docentes y se le han realizado 25 entrevistas. Los resultados destacan la importancia 
de las competencias docentes para la calidad de la formación de los futuros 
profesionales.  

 

Introducción 

El amplio y constante avance de la tecnología, en especial, los grandes medios de 
comunicación e información, la gran velocidad de liberalismo económico, la demanda 
de mayor calidad y la importancia de trabajar en equipo exigen transformaciones 
significativas en las instituciones de Educación superior, especialmente en los 
docentes, como entes fundamentales para el aprendizaje de los estudiantes.  

En esta línea, Acevedo (2003) argumenta que la universidad debe superar 
definitivamente los enfoques de docentes y autoridades educativas con carácter 
centralizado, tecnológico y funcionalistas, y en cambio manifestar un carácter más 
relacional, más cultural-contextual y comunitario, que dé prioridad a la interacción 
entre todos los agentes del proceso. 

Por lo dicho anteriormente, este trabajo se plantea con el objetivo de conocer las 
competencias profesionales  de los docentes de la Educación Superior en las 
universidades Adventista Dominicana UNAD Sede y Extensión y la Universidad 
Tecnológica del Sur, UTESUR. 

 

Marco teórico 

Para la OCDE (2002)  la educación basada en competencias es una alternativa ante una 
situación donde los sistemas de educación y de formación ya no satisfacen las 
exigencias de los nuevos tiempos. Hablar de competencia es hablar de una relación 
entre lo académico o lo que pretendemos hacer durante el proceso formativo- y el 
mundo laboral aquello que los empresarios requieren de nuestros graduados. 

Por otro lado, las competencias incluyen un conjunto de conocimientos, saber hacer, 
habilidades y actitudes que permiten a los profesionales desempeñar y desarrollar 
roles de trabajo con la calidad que lo requiere el empleo (Zabalza, 2005). Para que el 
docente pueda trabajar con los futuros profesionales de la educación en las 
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universidades y que éstos puedan lograr las competencias requeridas deben disponer 
de ciertos elementos o condiciones que les permitan realizar su ejercicio profesional 
de calidad. 

El personal docente de la educación superior dominicana en su gran mayoría  tiene 
muy pocas condiciones para realizar una labor con calidad o logro del aprendizaje en 
los estudiantes. Así lo afirman López y Mejía (2011), quienes  indican, refiriéndose a 
años recientes, que por ejemplo para el año 2009, aproximadamente un 80 y 90 %, de 
los docentes fueron contratados por asignaturas también desarrolla su labor con una 
contratación por horas o a tiempo parcial en más de una institución de educación 
superior.  

Algunos se desempeñaban como empleados a tiempo completos en educación 
preuniversitaria del sector público o privado, o una empresa u organización no 
educativa, dedicando las  horas libres para impartir docencia en la universidad. Esto 
ocurre porque este profesional entiende que el salario que recibe no le permite vivir 
dignamente. Adicional a esta situación está las pocas posibilidades del docente de que 
las universidades les ofrezcan seguimiento y  programas  de capacitación para 
actualizarse de manera formal. Creemos que las universidades deben fortalecer la 
profesión docente e investigadora, e ir con los avances que constantemente ocurren 
en la sociedad. De estos docentes según  López y Mejía (2011), un 29.5% contaba con 
el grado de licenciatura o equivalente, un 42.2% de maestría y un 2.5% el nivel de 
doctorado. 

Estos trabajos por contrato no les permitían al docente el tiempo necesario para la 
asesoría individual a estudiantes, la producción académica, ni para la investigación.  No 
puede  atender sus inquietudes surgidas durante o fuera del proceso en relación a la 
asignatura que cursan y que les imparte dicho docente. Esta situación puede estar 
influyendo en las deficiencias que según estudios existen en la calidad de la educación 
y de los profesionales docentes en el país.  

Según Bautista (2012) la calidad de la educación dominicana es muy baja e inapropiada 
y esta baja calidad es notable, entre otros elementos, en el nivel de preparación de los 
estudiantes y en el conocimiento y competencias de los profesores. Afirma que los 
estudiantes llegan a la universidad con deficiencias. Esto implica que los docentes 
universitarios pierdan mucho tiempo reforzando contenidos que pertenecen a los 
grados anteriores.   

En ese mismo orden, Montás y Villamán (2009) también consideran que hay grandes 
debilidades en la calidad de la enseñanza en los niveles preuniversitarios en la 
educación Dominicana. Afirma que según los resultados de las Pruebas Nacionales, 
que se aplican cada año a los estudiantes de educación básica y media para medir el 
conocimiento establecido en el currículo oficial, el país está muy atrasado en relación a 
sus propios parámetros de calidad. 

Estos planteamientos de Montás y Villamán (2009) y Bautista (2012) sobre las 
deficiencias en la calidad de la enseñanza de los niveles anteriores a los estudios 
universitarios se convierten en una gran problemática para las instituciones de 
Educación Superior y muy especialmente para asegurar la calidad de los egresados. En 
nuestro caso, afecta la calidad de los futuros profesionales de la carrera docente 
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debido a que los estudiantes al ingresar a las universidades no están preparados para 
responder a los requerimientos y actividades en dicho nivel educativo en las diferentes 
asignaturas.  

Los estudiantes dominicanos al llegar a la universidad para poder hacer frente a los 
requerimientos del nivel superior deben tener logrado los objetivos establecidos por el 
currículo del país para los niveles anteriores a los estudios superiores. Dichos objetivos 
pretenden el desarrollo de personas que sean capaces de construir nuevos 
conocimientos y saberes y poder continuar estudios superiores (Secretaría de Estado 
de Educación Bellas Artes y Cultos y sector de Educación del PNUD, 2000). 

Si damos una mirada a los propósitos orientados a la función formativa (Secretaría de 
Estado de Educación Bellas Artes y Cultos y sector de Educación del PNUD, 2000) que 
deben alcanzar los estudiantes al finalizar sus estudios preuniversitarios, se evidencia 
que los estudiantes deben ingresar a la universidad con unos niveles de conocimientos 
básicos, con capacidad de comprensión, pensamiento crítico, lógico, racional y 
reflexivo. Debe ser un estudiante competente en el uso de la Lengua Española, en la 
producción y comprensión tanto de la expresión oral como escrita, conocer por los 
menos un idioma extranjero y ser capaz de analizar y comprender las tecnologías, 
construir nuevos conocimientos y tener competencias propias para resolver problemas 
de un oficio o profesión.  

Por tanto, si los estudiantes no adquieren estas competencias no estarán preparados 
para continuar sus estudios universitarios, ni será posible hablar de calidad de la 
educación en la universidad, ni de egresados de la carrera de educación competente 
para realizar su labor en el ejercicio de su profesión, y en consecuencia no se puede 
hablar de un país con buen desarrollo. 

En ese sentido, agregan Montás y Villamán (2009) que entre las políticas actuales y 
futuras en la educación preuniversitaria debe darse prioridad, entre otros elementos, a 
mejorar las condiciones de vida de los docentes, así como a elevar sus niveles de 
competencia y el cumplimiento de su labor. 

Si tomamos como referencia a Batista (2012), Cassasus (2001), Brea (2004), Montás y 
Villamán (2009), y los resultados del estudio realizado por Ciprian, Read, Parmenio, 
Madera, Gloria, Castro, Ruiz (2007), quienes destacan que hay debilidades en el 
Sistema Educativo Dominicano y que los niveles preuniversitarios son uno de los 
factores que influyen en las debilidades, entonces cabría cuestionarse ¿Cómo están 
siendo formados en las universidades los profesores que trabajan en los niveles 
preuniversitarios? ¿Con qué limitantes o dificultades?  

En ese mismo orden, Melo (2013), considera que más del 90% de los profesores tienen 
título universitario, pero que esas capacidades no se reflejan en las aulas. Melo (2013) 
considera que estas deficiencias del docente se deben a que el currículo que se enseña 
en la universidad es diferente al que se enseña en las aulas preuniversitarias. Plantea  
que los rectores universitarios deben hacer lo posible para que el personal docente 
que salga de las aulas universitarias sea capaz de asimilar y entender el currículo del 
Ministerio de Educación, que es el que se enseña en las aulas.  

Asimismo, sería necesario que  el MESCYT trabaje conjuntamente con el Ministerio de 
la educación preuniversitaria para coordinar  y ponerse de acuerdo con los parámetros 
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para la formación de maestros en las instituciones de Educación Superior. Deben 
acordar que las universidades trabajen los contenidos, las competencias y 
conocimientos  correspondientes a cada nivel y áreas de la profesión docente. 

Esto ayudaría para el logro de los propósitos requeridos en cada nivel en los 
estudiantes preuniversitarios. En consecuencia, al llegar a las instituciones de 
Educación Superior bien preparados para enfrentar los nuevos desafíos, tendrían un 
tiempo bien aprovechado y al final los futuros egresados de la educación serán 
capaces de guiar el proceso de enseñanza aprendizaje con propiedad y dominio en su 
ejercicio profesional.  Estos esfuerzos deben iniciar con una buena inversión para la 
formación y preparación de los docentes. El MESCYT es el responsable de crear las 
condiciones y velar para garantizar las competencias de los egresados. 

En fin, entendemos que al docente universitario deben creársele las condiciones  para 
realizar su labor (UNESCO, 1998). Es necesario que se le ofrezca al docente un horario 
de clases en las universidades que les permita la asesoría individual con los 
estudiantes. Además debe disponer de tiempo para la investigación o producción del 
conocimiento. Asimismo se le debe ofrecer un salario digno para vivir a fin de que no 
se sienta obligado a trabajar en la universidad  en la horas que le queden libre después 
de un una ardua tarea de tiempo completo en escuela públicas u otras instituciones. 
De igual forma se le debe favorecer al docente con capacitaciones que  le permitan 
estar actualizados con los nuevos tiempos. 

 El docente en servicio  es que está formando a los futuros docentes en la universidad, 
por tanto para mejorar la calidad de la educación dominicana se debe iniciar en 
fortalecer las condiciones que se les ofrecen, a fin de que ese pueda adquirir las 
competencias que le exigen los nuevos tiempos y que al formar a los estudiantes de 
educación ellos también puedan lograrla y al final de su carrera  poder integrarse con 
éxitos a su labor. 

 

Metodología 

La investigación se lleva a cabo en la Facultades de Ciencias de la Educación de dos 
universidades privadas de la República Dominicana: Universidad Adventista 
Dominicana Sede y Extensión y Universidad Tecnológica Del Sur. UTESUR.  La 
Universidad Adventista Dominicana es un centro de Educación Superior de carácter 
religioso perteneciente a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ubicada en la Provincia 
Monseñor Nouel y con su extensión en la Capital de la República Dominicana. En la 
sede tiene 15 maestros a tiempo parcial y 12 a tiempo completo para un total de 27 
docentes. En la extensión tiene 35, para un total general de 62. La población es 
heterogénea en cuanto a género, religión, situación, nivel de conocimientos, social y 
económico. Tiene 2509 estudiantes.Por otra parte, La Universidad Tecnológica del Sur. 
UTESUR está ubicada geográficamente en la Región Sur del país, específicamente en la 
provincia de Azua. Fundada en el año 1974. La mayoría de los estudiantes que asisten 
a esta universidad son de clase media y baja, ya que la mayoría de las clases alta, opta 
por irse a estudiar a universidades en la capital de la república. Tiene 25 profesores  en 
el área de educación. Tiene 2.932 estudiantes. En ambas universidades se han utilizado 
tanto el método del cuestionario como el de la entrevista para la recogida de la 
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información. Se aplicaron entre las dos universidades 88 cuestionarios a docentes  y 
576 a estudiantes y se realizaron 25 entrevistas a docentes, administrativos de 
educación y a Civiles. El estudio e llevó a cabo en aproximadamente nueve cursos 
académicos que corresponden a tres años.  Para el análisis de datos, se transcribieron 
los textos de las entrevistas y el cuestionario se utilizó el programa SPSS. 

  

Conclusiones 

Este tema es importante para el país porque reivindica la importancia de las 
competencias del docente.  Los resultados de esta investigación están en el proceso de 
su análisis. Entendemos que serán de gran beneficio para la educación Superior de la 
República Dominicana. Traerán a la luz aspectos de las competencias docentes y la 
calidad de la educación que pueden ser tomados en cuenta para realizar acciones que 
se concreten en mejoras específicas de la Educación Superior de país. Los resultados 
de este estudio podrán incidir en un mejoramiento de la calidad de las prácticas 
docentes utilizadas en la formación del profesorado, y en la educación en general. 
Puede servir para las reflexiones, tanto de las altas instancias educativas, de docentes, 
administrativos y de todos los entes implicados en educación y traducirse en acciones 
concretas para el cambio por parte de estos. 
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De la excelencia universitaria a la habilidad comunicativa 
del docente 

Fornieles Alcaraz, Javier; Pulido Moyano, Rafael. Universidad de Almería 

 

Resumen 

En esta comunicación presentamos una reflexión a partir de unos primeros datos de 
campo obtenidos en una investigación que responde a tres preguntas: 1) Si la 
“excelencia” no es sólo un concepto-eslogan con fines propagandíticos sino un 
horizonte de compromiso institucional real ¿qué debería hacer una Universidad que 
quiera construir un discurso propio sobre la excelencia con objeto de diseñar e 
implementar políticas de mejora continua en todas sus áreas de actuación? 2) Si la 
docencia es una pieza clave de la excelencia de una Universidad, ¿cómo debería 
evaluarse la calidad de la docencia universitaria con objeto de que dicha evaluación 
proporcione una retroalimentación efectiva y eficaz? 3) Si la creación de un entorno 
comunicativo rico en el aula es una característica central de una docencia universitaria 
de calidad, ¿cómo podría una Universidad fomentar la adquisición y el desarrollo de 
habilidades comunicativas en su profesorado? 

 

Introducción 

Para muchos es un concepto contestado, histórica y situacionalmente contingente, de 
modo que las definiciones de excelencia están ubicadas dentro de contextos sociales, 
políticos y económicos cambiantes (Skelton, 2007). Sus significados y contenidos 
cambian de acuerdo con el entorno global competitivo, manifestándose en las “nuevas 
prácticas gerencialistas” (Clarke y Newman 1997), conforme el estado incrementa la 
exigencia de un retorno por parte de las universidades (Salter y Tapper 1994). A veces 
la excelencia se define como “exclusividad”, con énfasis en el elitismo, reforzando el 
mérito y las posiciones de las instituciones en algún ránking imaginario o real. 

 

Marco teórico 

El concepto de “excelencia universitaria” 

En el contexto español, a raíz de la aparición del EEES surgieron dos iniciativas de 
búsqueda de la excelencia a través de sistemas de garantía de la calidad. El programa 
AUDIT, de evaluación y reconocimiento de los sistemas de garantía interna de calidad 
de la formación universitaria, y el programa DOCENTIA, de apoyo en la elaboración de 
procedimientos para la evaluación de la actividad docente del profesorado 
universitario. Según la ANECA, estos dos programas han logrado a los largo de los 
últimos años “guiar a las universidades españolas en la mejora de la calidad a nivel 
institucional en aspectos críticos”. Esto último será objeto de comprobación en nuestra 
investigación. El Programa DOCENTIA toma como referencia las recomendaciones para 
la Garantía de Calidad en las instituciones de Educación Superior elaboradas por ENQA 
en su documento Criterios y Directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio 
Europeo de Educación Superior. 
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Calidad de la docencia y habilidad comunicativa del docente 

Decía Herrán (2003) que la Didáctica Universitaria es un pesado fardo de nuestra 
universidad. En comparación con otras europeas o latinoamericanas, la española tiene 
un retraso importante, en cuanto a la organización de políticas y recursos de apoyo 
efectivo a la docencia. ¿Qué es “calidad de la docencia”? Hay distintas definiciones de 
qué significa ser un docente “excelente” (Zabalza, 2003; Skelton, 2007). En relación 
con la docencia universitaria, Gibbs (2008, 2010) indica que los mejores predictores de 
resultados están en las mediciones del proceso: qué hacen las instituciones con los 
recursos de que disponen para sacar lo máximo de sus estudiantes, tengan éstos el 
nivel que tengan.  

La revisión de Sherman y otros (1987), respaldada a lo largo de los años siguientes por 
varios autores (por ejemplo, Gibbs, 2010) mostraba cierta coincidencia en cuanto a 
cinco grandes características asociadas a una docencia de calidad: 

1. El entusiasmo del profesor, señalado ya, por ejemplo, por Locke y Wood (1982), 
para quienes el interés y la actitud entusiasta del docente hacia su materia era el 
elemento más decisivo a la hora de promover el pensamiento de los estudiantes. 

2. La claridad del discurso oral es un segundo elemento asociado a excelencia docente 
(Feldman, 1976,). 

3. La preparación y organización de las clases, indicada en los trabajos de Guskey y 
Easton (1983), Blai (1975). 

4. La estimulación del interés y del pensamiento del estudiante sobre la materia 
también ha sido históricamente identificada como una característica importante de la 
excelencia docente (Gadzella 1974).  

5. Por último, el conocimiento sobre la materia impartida, dividido en dos categorías: 
dominio de contenidos (señalado por ejemplo por Conger (1983)) y la pasión por su 
disciplina.  

Como puede observarse, claramente hay dos características relacionadas con 
habilidades comunicativas (la 2 y la 4), y en cierta medida la primera (entusiasmo) 
también se manifiesta ante el estudiante a través de recursos comunicativos del 
docente. O sea, las habilidades comunicativas aparecen como un elemento crucial al 
hablar de la excelencia docente. En España, Zabalza (2003) opta por señalar diez 
aspectos de la docencia donde deben encontrarse los indicadores de excelencia, en 
vez de hacer un listado de comportamientos docentes específicos que demuestren 
excelencia. Sobre la identificación de indicadores de excelencia docente, Baim (2007) 
explicaba que en su estudio buscaban “pruebas sobre la excelencia de un docente, y si 
las encontrábamos, incluíamos a esa persona en el estudio. Algunas veces –explica 
Baim- la evidencia llegaba en paquetes claramente identificados; otras, teníamos que 
recogerla en diversos frascos sin etiquetar y recomponer sus piezas a la manera de los 
antropólogos que buscan una civilización perdida. Los tipos de evidencia disponibles 
dependían tanto del individuo como de la disciplina” (Baim, op.cit.:16). 
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La comunicación en el aula como factor de excelencia docente 

Entender que los procesos de aprendizaje son construcciones sociales compartidas y 
negociadas (Yus, 2001), y que la responsabilidad de lo que ocurre en el aula –en 
sentido positivo o negativo– no es tarea exclusiva del profesor o la profesora, será uno 
de los principios que guíen la organización y el desarrollo de los contenidos. Para 
desarrollar esta corresponsabilidad ante el aprendizaje se necesita crear un clima de 
diálogo, de negociación y búsqueda de entendimiento permanente entre el 
profesorado y el alumnado. Por ello es necesario intensificar las relaciones de 
comunicación de forma más personalizada, tutelando la progresión de los aprendices 
con un nivel de individualización superior (Mérida 2006: 13). Al igual que otros autores 
(por ejemplo, García Ramírez, 2012) concebimos la actividad al interior del aula de 
clase como una actividad eminentemente comunicativa (Nussbaum y Tusón, 1996). En 
este sentido, la idea de que existen diferentes estilos de enseñanza reposa en la 
posibilidad que tengamos de reconocer la existencia de estilos en la comunicación y de 
especificarlos en el aula de clase. 

Tratar la enseñanza como un evento comunicativo ha dado lugar a diversas líneas de 
investigación. En primer lugar, las que entienden el contenido del aprendizaje como un 
discurso en sí mismo. Desde esta perspectiva, cualquier clase es una clase de lenguaje 
en la que se pretende que el aprendiz logre una competencia comunicativa en un tipo 
de discurso específico. Esta perspectiva ha tenido gran desarrollo especialmente para 
el caso del aprendizaje y la enseñanza de las ciencias (Lemke, 1997; Sutton, 2003).  Una 
segunda línea se centra en el estudio de los intercambios comunicativos profesor-
alumno. La situación del aula de clase se entiende como un escenario en el cual los 
actores (profesor y estudiantes) asumen unos roles predeterminados por el papel que 
les ha sido asignado. Así, en tanto el papel del maestro comporta mayor autoridad, por 
ejemplo, se espera de él que sea quien decida el tema, dé las órdenes, inicie el 
intercambio comunicativo y asigne los turnos conversacionales, entre otras funciones 
(Gumperz y Hymes, 1972; Stubbs, 1983; Cazden, 1991). Podría identificarse una 
tercera línea de investigación sobre el aula de clase en su dimensión comunicativa que 
postula y define patrones regulares del comportamiento comunicativo del profesor en 
el aula (Green y Harker, 1982).  

 

Metodología 

Nuestro proyecto se desarrollará a lo largo tres fases. Desde el punto de vista de los 
enfoques metodológicos, en la primera de ellas predominará un enfoque de Análisis 
Crítico del Discurso, desde la perspectiva representada principalmente por Van Dijk 
(por ejemplo, 2003, 2008, 2011, 2012). En la segunda, el hilo metodológico que 
conducirá las operaciones de obtención, análisis e interpretación de los datos 
corresponderá al enfoque de Teoría Fundamentada, en concreto desde la perspectiva 
de Strauss y Corbin (2008) y su refinamiento en Clarke (2005) y Charmaz (2014). Y en la 
tercera fase se caracterizará por un planteamiento de investigación aplicada inspirado 
en el enfoque de Investigación-Acción en contextos educativos (Kemmis y McTaggart, 
1988). En la primera fase se pretende viajar a 5 universidades españolas (Granada, 
Deusto, Autónoma de Barcelona, Complutense de Madrid y Zaragoza) para entrevistar 
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a expertos y responsables. La segunda fase implica la detección de casos de los 
docentes más destacados en cuanto a sus habilidades comunicativas, a la luz de los 
resultados que arroja la encuesta de valoración realizada por los estudiantes de la UAL 
durante los cursos 2013-2014 y 2014-2015. De entre todos ellos se seleccionarán 12 
casos que representen a 6 titulaciones distintas (idealmente, 1 hombre y una mujer 
por cada titulación). Cada uno será observado en dos sesiones de clase (total: 24 
sesiones), y se entrevistará a dos estudiantes por cada docente (total: 24 estudiantes 
entrevistados); se recopilará y analizará el material didáctico de una asignatura (la 
observada) por docente seleccionado. Este ciclo se cierra con entrevistas en 
profundidad a cada docente seleccionado (total: 12 entrevistas). En la tercera fase se 
espera contar con 15 docentes asistentes al curso de formación indicado en el 
proyecto, que responderá a un cuestionario de satisfacción sobre el curso. Desde el 
punto de vista de las técnicas e instrumentos de tratamiento de los datos, el proyecto 
presenta una combinación de planteamientos cualitativos y cuantitativos que se 
traducirá en el empleo de los siguientes: 

- Protocolos de análisis documental  

- Guía de entrevista expertos y responsables institucionales N=10 

- Cuestionario Likert a docentes N aprox.=200  

- Guía de observación  de aula 

- Guía de entrevista a estudiantes N=24 

- Cuestionario de respuesta múltiple a estudiantes N aprox.= 360 

- Guía de entrevista a docentes N=12  

- Cuestionario de respuesta múltiple a docentes noveles N aprox.=15 

 

Resultados 

Más que resultados, debemos indicar aquí las ideas que cobran fuerza en nuestra 
investigación tras el análisis de los primeros datos. 1) Un mismo docente puede ser 
juzgado como muy bueno o regular por distintos alumnos dentro de un mismo grupo. 
2) Unas mismas cualidades docentes deseables y eficaces en un contexto disciplinar 
determinado, no lo son tanto en otro distinto. 

 

Conclusiones 

Nuestro proyecto se encuentra todavía en una primera fase y es pronto para aventurar 
conclusiones. No obstante, nos parece claro que conceptos como “excelencia” o 
“docencia de calidad”  cumplen poderosas funciones discursivas a pesar de que 
carecen de referentes empíricos precisos incuestionables.  La excelencia “se ha 
convertido en el principio unificador de la universidad contemporánea” (Readings, 
1996: 22). Es la categoría central en la concepción de sí misma que tiene la universidad 
(Nash, 2013). Puede que sea un marco/metáfora (Haas y Lakoff, 2009) que permitiría 
estructurar y dar forma a lo que pensamos acerca de un campo de conceptos 
asociados, como calidad, sistemas de garantía, prestigio, liderazgo institucional, 
mejora continua, exigencia, crecimiento o estándares. El concepto de excelencia es 
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extremadamente vago y ambiguo, aunque eso lo convierte en terreno amplio para la 
investigación teórica y práctica. 
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PROBLEMÁTICAS SOCIOFAMILIARES QUE INFLUYEN EN 
LOS ESTUDIANTES CON RIESGO DE ABANDONO 
UNIVERSITARIO 

González Ramírez, Teresa; Pedraza Navarro, Inmaculada; Reyes de 
Cózar, Salvador. Universidad de Sevilla 

 

Resumen 

En esta comunicación queremos hacer frente a la problemática del abandono 
universitario, que afecta al desarrollo del alumnado y a la sociedad en la que se 

envuelve.Utilizando una metodología expostfacto, de carácter cuantitativo, nos 

centramos en identificar qué problemáticas sociofamiliares influyen en los 
estudiantes con riesgo de abandono universitario. La muestra es de 86 alumnos/as 
pertenecientes a la Facultad de Ciencias de la Educación, en la Universidad de Sevilla. 
Para la recogida de datos se ha elaborado un cuestionario. Para su análisis se ha 
utilizado el software estadístico SPSS. Los resultados muestran cómo influye la 
presencia de problemáticas en los estudiantes. Qué factores determinan en el 
alumnado la decisión de abandonar una titulación. Con el objetivo de mejorar la 
calidad del sistema educativo, finalizamos nuestra investigación proponiendo medidas 
de actuación. 

 

Resumo 

Na presente comunicação abordamos o problema da abandono  de universidade, 
afetando o desenvolvimento dos alunos e da sociedade. Usando uma metodologia 

expostfacto, de natureza quantitativa,nós nos concentramos na identificação que 

problemática sociofamiliares influenciar os alumnos com risco de abandono.A 
amostra é de 86 alunos pertenecentes a Faculdade de Educação, da Universidade de 
Sevilha. Para a coleta de dados foi elaborado um questionário. Para a análise foi 
utilizado o pacote estatístico SPSS.Os resultados mostram a influência da presença da 
poblemática em os alunos. Quais os factores que determinam no alunos a decisão de 
abandonar a uma titulação.Com vista a melhorar a qualidade do sistema de 
educacional, nós propomos medidas de ação. 

 

Introducción 

El abandono de los estudios es en la actualidad un importante problema en la 
universidad. El reciente estudio del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de 

20132014 (MECD, 2015) revela que el 19% de los estudiantes abandonan la 
universidad en su primer año (1 de cada 5 universitarios).Este elevado porcentaje de 
estudiantes que abandonan sus estudios tiene múltiples consecuencias en el 
alumnado, la institución universitaria y el estado (González, Álvarez, Cabrera y 
Bethencourt, 2007).  Cuando un estudiante abandona una titulación, sufre una 
situación de fracaso que le produce daño y sufrimiento psicológico. La institución 
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universitaria también se ve afectada, el fracaso de sus estudiantes remueve sus 
cimientos institucionales. Finalmente, para el estado, supone un desequilibrio en el 
sistema de educación superior que afecta al conjunto social, por los enormes costes 
económicos que invierte sin alcanzar los objetivos formativos esperados en la 
población. Con el objetivo de hacer frente al impacto que esta problemática tiene, 
debemos determinar su naturaleza. Es necesaria la identificación de factores 
asociados. Entre ellos, juega un papel importante, las características personales y 
familiares de los individuos, así como las relaciones con su entorno 

socioeconómico.Conocer cuáles son las variables sociofamiliares que pueden influir 
en el alumnado que decide abandonar sus estudios resulta necesario para comprender 
el enganche del alumnado a la universidad, sus prácticas y por tanto, su desarrollo 
académico. A fin de des rrollar propuestas educativas que mejoren la calidad del 
sistema, sirviendo de reflexión a los responsables de las instituciones de educación 
superior. Las universidades, acogidas a procesos de evaluación de calidad deben velar 
por mejorar las tasas de éxito académico reduciendo el abandono. 

 

Marco teórico 

Factores sociofamiliares que influyen en el abandono.  

Se considera abandono cuando un estudiante deja de matricularse durante dos cursos 
consecutivos. Éste puede ser, definitivo o transitorio. El abandono definitivo, también 
llamado deserción, implica una desvinculación definitiva con la formación universitaria. 
El abandono transitorio implica que los estudiantes al cabo de un tiempo sin 
matricularse, retoman o cambian sus estudios (redefiniendo sus preferencias) (Elías, 
2008). La decisión de abandonar los estudios viene influenciada por diversos factores 
que están estrechamente relacionados entre sí. Los estudiantes viven situaciones 
diversas que influyen en su decisión de seguir o abandonar sus estudios (Tejedor y 

GarcíaValcárcel, 2007; Elías, 2008). Diversas investigaciones (Cabrera, Bethencourt, 
González y Álvarez, 2006; Lehmann, 2007; Bethencourt, Cabrera, Hernández, Álvarez y 
González, 2008; Castaño, Gallón, Gómez y Vásquez, 2008; Casquero y Navarro, 2010; 
García y Adrogué, 2015) se centran en identificar qué factores intervienen en el 
proceso educativo del estudiante. Los principales factores detectados son: 

Factores biológicos  

Destacan la edad, el sexo y las enfermedades en el propio individuo. Castaño et al. 
(2008) observa que el aumento de edad decrece el riesgo de desertar. Siendo mayor el 
riesgo de abandono en los hombres (5,77 frente a 4,30). Casquero y Navarro (2010) 
corrobora que el abandono masculino es mayor. Bethencourt et al. (2008) observa 
cómo la enfermedad del alumnado influye negativamente en su desarrollo académico.  

Factores socio-culturales  

Señalan el estado civil del estudiante, el estrato de la familia y su nivel educativo. 
Castaño et al. (2008) observa que el estado civil de casados aumenta el riesgo de 

desertar; que poseer un estrato medioalto lo disminuye, así como, poseer un nivel 
educativo superior. En la misma línea, Lehmann (2007) confirma que poseer un estrato 
inferior influye negativamente en el desempeño académico.  
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Factores familiares 

Como el tamaño de la familia, el tipo de vivienda y las dificultades económicas que se 
les presenta. Casquero y Navarro (2010) observa que cuanto mayor es el número de 
hermanos de 16 años que estudian, menor es el riesgo de desertar. Cabrera et al. 
(2006) señala que vivir fuera del entorno familiar aumenta el riesgo de abandono, así 
como, la presencia de dificultades económicas; influenciadas por la no actividad del 
padre, la obligatoriedad de simultanear estudios con trabajo y el deseo de insertarse 
en el mundo laboral. Según García y Adrogué (2015) es mayor el riesgo de abandono 
en los estudiantes que trabajan.  

 

Metodología 

El objetivo general de la investigación se ha centrado en identificar las problemáticas 

sociofamiliares que influyen en los estudiantes con riesgo de abandono universitario.  

La metodología empleada ha sido expostfacto, de carácter cuantitativa, con diseño 
descriptivo. 

La muestra 

El estudio se ha realizado en la Facultad de Ciencias de la Educación, de la Universidad 
de Sevilla, a dos grupos de estudiantes que iniciaron sus estudios en el curso 
académico 2009/2010 abandonándolos y no volviéndose a matricular, en los dos 
cursos siguientes 2010/2011 y 2011/2012. Estos grupos pertenecen al Grado de 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y al Grado de Pedagogía. Constituyen una 
muestra total de 86 estudiantes. 

 Tabla 4. Síntesis comparativa sobre el perfil sociológico de los estudiantes con riesgo de abandono 
universitario que constituyen la muestra 

 
Grado de Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte 

Grado de Pedagogía 

Sexo Hombre Mujer 

Edad Media 22 24 

Estado civil Solteros Solteros 

Residencia actual Sevilla Sevilla 

Tipo de vivienda Alquiler – Familiar Familiar 

Situación laboral Inactivo Inactivo 

Financiación de estudios Ayuda familiar – Ayuda MECD Ayuda familiar – Ayuda MECD 

Formación de los padres Estudios universitarios Primarios y secundarios 

Profesión de los padres Grupo 2 (CIOU) Grupo 2, 3 y 4 (CIOU) 

Miembro sustentador familiar Padre + Madre Padre 

Nº de hermanos que residen en 
la unidad familiar 

1 1 

Formación de los hermanos 
En formación – Estudios 
universitarios 

En formación – Estudios 
universitarios – Técnicos 
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Recogida de datos 

Para la recogida de datos se utiliza un cuestionario diseñado ad hoc para este estudio. 
La revisión de la bibliografía observada sirve de referencia para su elaboración. Dicho 
cuestionario está compuesto por 51 ítems estructurado en cuatro dimensiones: datos 

de identificación, contexto sociocultural (ambas permiten conocer el perfil 
sociológico de los estudiantes con riesgo de abandono universitario), trayectoria 

universitaria del estudiante y problemáticas sociofamiliares asociadas al alumnado. 
Para el análisis de datos se utilizó el software estadístico SPSS v. 22.  

 

Resultados 

Presencia de problemáticas sociofamiliares en estudiantes con riesgo de abandono 
universitario. Con el fin de dar respuesta a nuestro objetivo científico. Atendiendo al 
conjunto de la muestra, presentamos a continuación, (1) las problemáticas que se les 
presentaron a los estudiantes durante su transcurso universitario y, ante la no 
presencia de éstas (2) el motivo que les impulsó a abandonar la titulación. De los 86 
estudiantes que constituyen la muestra, el 72% presentan algún tipo de problemática 
(62 estudiantes). La figura 1 presenta las principales dificultades detectadas: 

 
 

 

Centrándonos en el 26% de la muestra que no presenta ningún tipo de problemática 
(22 estudiantes). Los motivos que les impulsó a abandonar su titulación fueron:  

Figura 1. Incidencia de problemáticas sociofamiliares en los estudiantes 
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Figura 2. Motivos de abandono de los  estudiantes ante la no presencia de problemáticas 

sociofamiliares 

 

Conclusiones 

A lo largo de nuestro estudio, hemos observado como la presencia de factores 

sociofamiliares en el estudiante influyen en el abandono universitario. El 72% de la 
muestra destacan: enfermedades en el propio  individuo o de algún familiar, así como 
el fallecimiento, tipo de vivienda (vivir alejado de la ciudad, uso del transporte público, 
residir fuera del hogar familiar) y dificultades económicas (dependencia de beca, 
incorporación al mercado laboral, estudiantes obligados a simultanear estudios, 
estudios con trabajo, no actividad del padre). Haciéndose visible que es más frecuente 
el abandono por parte de las mujeres (72,1% de la muestra).  

En relación al 26% de estudiante que señalan la no presencia de problemáticas socio-
familiares, destacan su desmotivación hacia la carrera (11,83%) y en menor proporción 
(4,73%) su preferencia por otra institución o titulación. 

Así, podemos afirmar que la presencia de problemáticas sociofamiliares influye en el 
abandono del estudiante, pero éstas se ven acompañadas de otros factores. En 
consonancia con Tejedor et al. (2007) y Elías (2008); existe una multiplicidad de 
variables (personales, familiares, institucionales y sociales) que intervienen en el 
proceso de deserción. 

Por ello, con el objetivo de mejorar la calidad educativa de los estudiantes 
universitarios se deben crear medidas de actuación. Entre nuestras propuestas: 
mejorar los canales de información, ofrecer mejor y más información acerca de los 
programas que la institución oferta, poniendo énfasis en las diferencias en el enfoque 
que existe entre las universidades; permitir la libre migración de estudiantes entre los 
programas educativos; desarrollar programas de asesoramiento sobre estrategias de 
aprendizaje, asesoramiento psicológico para amortiguar el choque que supone la 
entrada a la universidad; promover acciones de ayuda para los estudiantes de estrato 

mediobajo y para aquellos que provienen de localidades diferentes de la ciudad de 
Sevilla. Además, para concienciar a los estudiantes  acerca de los elevados costes y 
consecuencias que supone la deserción, crear campañas pedagógicas que recalquen la 
importancia de terminar los estudios en el tiempo teóricamente establecido. 
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CONHECE TE A TI MESMO: VIRTUALIDADES E DESAFIOS 
DAS COMISSÕES PRÓRIAS DE AVALIAÇÃO NO CONTEXTO 
EAD  

Machado, Dinamara Pereira; Cavazzani, Andre Luiz. Universidade 
Federal do Paraná 

 
Resumo 
O Centro Universitario X, conta com 95.536 alunos matriculados distribuidos em cursos 
de licenciaturas e bacharelados, nas áreas da educação, gestão, tecnológicas e saúde 
na modalidade de educação à distancia. Trabalhar com um universo tão grande de 
pessoas e, por consequência, de subjetividades é bastante desfiador.  Requer técnicas 
aprimoradas de observação, controle e estimativa no sentido de corresponder aos 
anseios dicentes, docentes e institucionais em relação à qualidade de ensino. Instituída 
a partir da  LEI No 10.861, DE 14 DE ABRIL DE 2004, que regulamenta o processo de 
Avaliação nacional das Instituições de Ensino Superior do Brasil, a Comissão Própria de 
Avaliação (CPA) é um instrumento de avaliação institucional interna, que debe ser 
implementado volutariamente, nas Faculdades, Centros Universitarios e Universidades 
brasileiras. A presente comunicação traz a publico resultados retirados da CPA do 
Centro Universitário X referente  ao segundo semestre de 2016. A principal intensão 
desta comunicação é demonstrar os procesos da CPA, em busca de interlocução com a 
comunidade academica internacional, partilhando e debatendo alguns dos resultados 
obtidos pela CPA. Acredita-se que este debate auxiliará entender os resultados desde 
uma perspectiva sistémica comparando, relacionando, a realidade do Centro 
Universitário X com a a de outras instiutuições presentes no congreso. Acreditando na 
força do diálogo para a compreensão dos procesos pretende-se entender o específico 
e o geral de nossa realidade.  
 

Introducción 
Educar a distancia no Brasil não é algo novo. Muito pelo contrário, há notícias esparsas 
de que, em fins do século XIX, já se ensinava a distancia em nosso território. 
Avançando no século XX, surgem inciativas mais consistente como a do Instituto 
Radiotécnico Monitor (1923), do Projeto Minerva (1970), entre outros. (HERMIDA & 
BONFIM, 2006, p. 8) Contudo, a década de 1990 é entendida por estudiosos como um 
ponto de virada em função da regulamentação da Educação à Distância, em território 
nacional, em 20 de dezembro de 1996 pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional e, posteriormente, pelo Decreto 5.622, de 19 de dezembro de 2005 e da 
regulamentação da modalidade conferida como semipresencial, pelo Decreto 4059, 
de10/12/2004. Essas iniciativas permitiram, a ampliação dessa modalidade 
educacional para o âmbito de cursos de Graduação, Extensão e Pós-Graduação e para 
uma gama diversa de programas de formação continuada. O contexto de expansão e 
consolidação da modalidade a distancia no Brasil não deve ser lido de forma isolada.  A 

década final do século XX brasileiro assistiu a um proceso sem precedentes de 
ampliação do ensino universitário. Tal processo consolidado em inícios do século XXI e 
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parece não ter se encerrado. A gama de instituições de ensino superior abertas em 
inícios do século XXI brasileiro é ampla e variada. Contudo, há que se admitir que nesse 
caso quantidade nem sempre significa qualidade. Assim, amparado pela mesma lei de 
diretrizes e bases refrendada anteriormente o governo brasileiro , institui um 
programa de avaliação  continuada do ensino superior brasileiro chamado de SINAES 
(Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior)  LEI No 10.861, DE 14 DE ABRIL 
DE 2004.  
Assim, um dos grandes objetivos gerais  do SINAES  refre-se à melhoria da qualidade da 
educação superior. De forma mais específica podem ser destacadas outros objetivos 
tais como  a orientação da expansão da oferta de cursos superiores, o aumento 
permanente da sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social e, 
especialmente, a promoção do aprofundamento dos compromissos e 
responsabilidades sociais das instituições de educação superior, por meio da 
valorização de sua missão pública, da promoção dos valores democráticos, do respeito 
à diferença e à diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade institucional. 
Para atingir tais objetivos o SINAES  vale-se de uma gama de instrumentos e Avaliação 
e, logicamente, Auto- Avaliação.  Destaca-se nessa direção , por exemplo,  o ENADE, 
que consiste numa prova aplicada aos estudantes em relação aos conteúdos 
programáticos previstos nas diretrizes curriculares do respectivo curso de graduação. 
São testadas suas habilidades para ajustamento às exigências decorrentes da evolução 
do conhecimento e suas competências para compreender temas exteriores ao âmbito 
específico de sua profissão, ligados à realidade brasileira e mundial e a outras áreas do 
conhecimento.   
Se mencionamos o ENADE a título de exemplo, noo instrumento de Avaliação que mais 
nos interessa aquí é a CPA inscrita como inciso da mesma lei LEI No 10.861, DE 14 DE 
ABRIL DE 2004.  Detaca-se aquí o excerto da lei refrente à CPA:  

Art. 11. Cada instituição de ensino superior, pública ou privada, constituirá Comissão 
Própria de Avaliação - CPA, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação 
desta Lei, com as atribuições de condução dos processos de avaliação internos da 
instituição, de sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo INEP, 
obedecidas as seguintes diretrizes: 
        I – constituição por ato do dirigente máximo da instituição de ensino superior, ou 
por previsão no seu próprio estatuto ou regimento, assegurada a participação de todos 
os segmentos da comunidade universitária e da sociedade civil organizada, e vedada a 
composição que privilegie a maioria absoluta de um dos segmentos; 
        II – atuação autônoma em relação a conselhos e demais órgãos colegiados 
existentes na instituição de educação superior. 
        Art. 12. Os responsáveis pela prestação de informações falsas ou pelo 
preenchimento de formulários e relatórios de avaliação que impliquem omissão ou 
distorção de dados a serem fornecidos ao SINAES responderão civil, penal e 
administrativamente por essas condutas. 

 Como colocado, portanto, a CPA é o instrumento que se presta ao 
“autoconhecimento” da instituição, daí, aliás, a escolha para o título desta 
comunicação.  Autoconhecimento, este, proporcionado pela voz do corpo discente que 
é formalmente consultado acerca de uma miríade de questões que abrangem desde a 
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qualidade do acervo e atendimentos na biblioteca até a qualidade, sob o ponto de 
vista discente, das aulas ministradas. Enfim, trata-se de um momento em que a 
instituição dá voz aos seus alunos para, a partir de uma relação dialética,  ou seja, a 
mirada dos professores em contraste com a mirada dos alunos, buscar melhorar seus 
processos.   
A CPA é, portanto, um momento muito sensível para as instituições de maneira geral. 
Se isto é verdade pra o âmbito do ensino presencial também o é para o ensino a 
distância.  O Centro Universitário X, instituiu sua CPA  em conformidade com as 
prerrogativas legais, sessenta dias após a promulgação da lei, já tendo aplicado, pelo 
menos, cerca de dez CPAS.  A CPA que agora se apresenta para a discussão foi aplicada 
no segundo semestre de 2015.  Trabalho este desenvolvido num contexto, não será 
exagero dizer, gigantesco. Afinal, são aproximadamente 95.700 alunos matriculados na 
instituição, distribuídos entre cursos de bacharelado, licenciatura e tecnológicos. Os 
resultados desta CPA sem dúvida trazem uma amostragem consistente da satisfação 
ou insatisfação dos alunos em relação ao ensino do Centro Universitário X. Ao mesmo 
tempo, dado o volume da mostra permite considerações mais gerais acerca dos 
processos educacionais brasileiros. Os dados ganham consistentencia por uma série de 
questões, dentre as quais, a própria abrangência da enquete que inqueriu alunos de 
grandes centros urbanos mas, também, das áreas mais remotas de norte a sul do país. 
Como se explicitou anteriormente o Centro Universitário X oferece ensino superior a 
distância e, por isso, conta com uma mostra discente variada em perfil etário, gênero, 
origem, condição social. Isso posto, será muito interessante levar ao diálogo 
internacional o que  pensam os alunos do Centro Universitário X acerca de qualidade 
de educação superior (ensino, avaliação, provas), para identificar aí o que é específico, 
do Brasil, desta instituição e, não menos importante, o que é recorrente no contexto 
internacional da educação. Também, será profícuo demonstrar a metodologia de 
confecção desta avaliação institucional para, assim, buscar interlocução com 
experiências correlatas no âmbito do IX Congreso de Docencia Universitaria.  Isso 
posto, comenta-se ao longo do artigo as metodologias da constituição da CPA do 
Centro Universitário X e, na sequência, como se deram os processos de  recolha e 
tratamento de dados para, finalmente, apresentar alguns resultados decorrentes desta 
medição.  
 
Marco teórico 
Caminhos entre o quantitativo e o qualitativo   
  Do ponto de vista da formulação a CPA encontra sua denominação teórica naquilo 
que no contexto brasileiro é chamado de “Pesquisa Institucional de Opinião”.   
Contudo, quando se parte para a análise dos dados o marco teórico é mais complexo. 
Isso porque a CPA mescla resultados de matriz quantitativa  com outros de cariz mais 
qualitativo. Nesse sentido, a instrumentalização da análise dos resultados da CPA vem 
a partir de uma perspectiva chamada de  estudos triangulados ou pesquisa misturada, 
em tradução derivada , de “mixed method reserach” ( Johnson, 2007). Ou seja, são 
combinados elementos e abordagens de pesquisa quantitativa (contagem, 
estabelecimiento de frecuencias, tendencias) e, também, qualitativa. Isso se dá em 
funçao dos resultados gerados a partir da CPA. Como se verá abaixo, ao mesmo tempo 
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em que a CPA gera uma miríade de evidencias quantitativas (a saber, número de 
alunos envueltos, número de cursos, repartição por gênero, perfil social, etário, etc…  
o instrumento também realiza perguntas de caráter aberto, que suscitan respostas 
descritivas, passíveis de interpretação e reveladoras das subjetividades dos 
entrevistados, de sua visão de mundo, ou seja, resultados qualitativos por excelencia.  
Sem dúvdia, esta dinámica de resultados ficará mais clara a partir do momento 
subsequente em que se descreverá os métodos de confecção da CPA.  
 
Metodología 
Pois bem, a CPA foi elaborada sob a liderança do professor me. Hélio Rubens de Godoy 
Lechinevski, que hoje ocupa, na Reitoria do Centro Universitário X, o cargo de avaliador 
institucional. Este profissional tem feito um trabalho importantíssimo liderando a 
Comissão Própria de Avaliação do Centro universitario X.  Da sondagem  CPA derivam 
relatórios institucionais que são distribuídos entre os líderes da instituição e 
responsáveis diretos pelos cursos , ou seja, coordenadores e pró-reitores e reitor. Os 
coordenadores fazem a distribuição dos resultados para os docentes avaliados.  É 
importante frisar que os relatórios institucionais são dividos em duas abragências: 
infra estrutura e educacional. Para o contexto desta comunicação interessa indicar, 
sobretudo, a metodología de confecção dos relatórios educacionais.  
Como se trata de uma instituição de ensino superior à distancia toda a CPA se passou 
dentro do contexto do  Ambiente Virtual de Aprendizagem do Centro Universitário X.  
Há , infelizmente, uma dificuldade em recrutar os alunos para as CPAS. Não se trata de 
realidade isolada do Centro universitário X. As sondagens CPA, embora pareça 
paradoxal, ainda não estão integradas na cultura dos alunos. Muitos fogem das 
aplicações, que são facultativas, encarando-as como mais um entre tantos encargos 
burocráticos. Alguns deles, embora exista ampla divulgação sequer tem conhecimento 
do instrumento. Ou então, com ceticismo, em relação às ações institucionais no 
sentido de corrigir as fragilidades verificadas na CPA. Por isso, se busca no Centro 
Universitário X, formas inúmeras de se tornar a enquete mais atrativa aos alunos e, 
assim, se ampliar o alcance da mesma. Para tanto as enquetes foram aplicadas  no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem do Centro Universitário X,    ao qual os alunos já 
estão bastante habituados.    
O instrumento de coleta de dados foi composto de 29 questões, dividas em oito 
blocos. Os três primeiros refrentes exclusivamente ao corpo docente, avaliaram o 
desempenho dos professores nas aulas interativas (aulas transmitidas ao vivo, em 
tempo real com interação dos alunos via chat); nas aulas gravadas (aulas 
disponibilizadas aos alunos no AVA)  e na rádio web (programas de cerca de 30 
minutos com conteúdos de fixação  e, também, com intervenções de alunos via chat). 
A enquete subsequente voltou-se para a avaliação dos livros e das rotas de 
aprendizagem das disciplinas.  Cabe o esclarecimento de que os alunos do Centro 
Universitário X recebem libros para complementar as aulas e, também, para o estudo 
individual. Estes libros, recebem tratamento editorial. São publicados mediante 
avaliação de conselho editorial e, inclusive, de parecereistas ad hoc e, também, dos 
coordenadores de cada curso. Os autores dos libros são destacados entre os 
profissionais mais renomados de suas áreas com ampla qualificação acadêmica.  
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Possuem, também, o registro ISBN.  Ou seja, são libros e não meras apostilas.  As rotas 
de aprendizagem, consistem em guias de aprendizagem – com sugestões de 
bibliografía de apoio, material audio visual e questões de fixação, elaborados com o 
mesmo cuidado com que se elaboram os libros. Finalmente, o questionário apresentou 
aos alunos uma enquete sobre as atividades pedagógicas on-line (APOL – questões 
para revisão de conteúdo), e os dois blocos finais contemplaram aspectos relacionados 
com as avaliações objetivas e discursivas. Os alunos avaliaram individualmente as 
quatro disciplinas ministradas no segundo semestre de 2015, para classificar os 
resultados foi utilizada uma escala de 0 a 10: 
 

 
 

Antes de avançarmos para os resultados cabem ainda algunas ponderações.  As 
respostas em relação à questão aberta, de cunho mais qualitativo, vieram em 
decorrência da seguinte provocação: “Utilize o espaço abaixo para comentários e 
sugestões”. Finalmente, por meio dos conceitos atribuídos pelos alunos, foram 
calculados “indicadores de satisfação”, após o tratamento dos dados coletados. A 
avaliação da Rádio Web contou com a opção “não tenho condições de avaliar” de 
modo que os discentes que não recorreram a este canal (opcional) durante as 
disciplinas pudessem assinalar sua resposta sem interferir no resultado do indicador. 
Os resultados da questão aberta foram compilados em relatórios por área 
configurando-se un material qualitativo importantíssimo para futuras sondagens 
acadêmicas.  
 

Resultados 

Pois bem, como foi explicitado anteriormente  a sondagem CPA ocorreu num universo 
de nada menos do que 95.703 alunos.  A adesão discente neste contexto não foi, como 
já se esperava, de 100%. Na verdade, os quantitativos  de  participação facultativa 
chegaram 15.484.    Ou seja, representando 16,5% da comunidade discente dos cursos 
de graduação EAD (tecnológicos, licenciaturas, bacharelados). Em números relativos a 
proporção corresponde a menos da metade. Contudo, não deixa de ser significativa a 
taxa de 15.484 alunos respondendo, desde suas próprias perspectivas, sobre a 
qualidade das disciplinas de seus cursos ao longo do segundo semestre de 2015.   
Estes dados suscitam uma série de considerações que extrapolariam, facilmente, o 
limite de páginas proposto para esta comunicação.  Assim, evidentemente, fizemos 
recortes. Os resultados serão apresentados em primeiro lugar de maneira geral e, 
depois, aprofundaremos para o curso de licenciatura em História. A escolha não foi 
aleatória, antes se justifica, porque um dos autores é coordenador da mesma 
licenciatura e por isso tem uma visão mais particularizada do curso.  Os índices de 
resposta próximo de 7,0 foram considerados fragilidades. Vale dizer que a recolha dos 
dados possui indicadores por curso individualmente, confrontados, com os resultados 
gerais. Para exemplificar, pode se visualizar as tabelas abaixo que, também, 
exeplicitam o teor  das perguntas fechadas realizadas : 
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Vamos aos resultados: na série histórica (lembramos ao leitor que as CPAS são um hábito 
institucional) percebe-se que, comparando os dados das pesquisas de 2013 e 2015,  houve 
uma diminuição dos indicadores. Esse fato chama a atenção de forma negativa.  Alguns 
resultados migraram da escala “satisfatório” para “parcialmente satisfatório”, a citar: aulas 
gravadas, aulas interativas e provas objetivas. Neste itens, falamos do geral,   os resultados na 
pesquisa anterior fecharam em 8,2. Na pesquisa atual, declinaram para 8,0. Os quesitos que 
avaliaram o material didático, não mudaram de escala, ou seja, mantiveram-se como 
“satisfatórios”. Porém, apresentaram uma queda mais expressiva em seus resultados: material 
didático (livros) de 8,5 para 8,1 e material didático (rotas de aprendizagem) de 8,4 para 8,1. A 
avaliação das “provas discursivas”, que já se situava na escala de análise como parcialmente 
satisfatória (8,0) teve um declínio no resultado para 7,8, mantendo-se na mesma escala. Já a 
avaliação da radio web foi a única que apresentou uma elevação da satisfação, passando de 
8,0 (parcialmente satisfatória) para 8,1 (satisfatório).  Neste cenário, pode-se afirmar que 
todos os aspectos avaliados ainda expressam dados favoráveis, mesmo que com declínio nos 
resultados. Mesmo assim, os declínios são elementos delicados que suscitam atenção da 
instituição. Uma das questões que pode explicar os decréscimos refere-se à abertura de 
cursos novos, ou seja, ingresso de alunos ainda não adaptados com a modalidade EAD, e, 
também, dificuldades estruturais e naturais de processos (falamos da criação de cursos) em 
inícios de fase. E nessa direção, é que a CPA mostra sua imensa pertinência para a instituição, 
apontando, para as fragilidades que são encontradas. Nessa direção, aliás, todos os líderes da 
instituição são instados a remeter ao setor de avaliação institucional o documento chamado 
monitoramento de ações, onde cada coordenador de curso, reconhece as fragilidades do seu 
curso e indica as atitudes tomadas para a reversão das fragilidades.  
O curso de licenciatura em História que possui um contingente de 3.041 alunos matriculados 
não apresentou índices de avaliação discente abaixo de 7,1,  ou seja, índices considerados 
regulares. Ao mesmo tempo, apresentou em alguns quesitos índices próximos de 7,5. Ora, 
mesmo não sendo índices considerados insatisfatórios, eles chamam a atenção e suscitam 
monitoramento. Nessa direção, os dados próximos do limiar de alerta estiveram, para o caso 
de história, todos concentrados nos quesitos provas objetivas e discursivas, manifestando a 
insatisfação do alunado quanto à clareza dos enunciados e correlação/coerência com os 
conteúdos ou mesmo com a execução do exercício. Em suma, nossos alunos tem dificuldades 
de entenderem as questões das provas. Não cabe, aqui expor em minúcias o processo 
avaliativo do Centro Universitário X, senão indicar que as questões estão fundamentadas num 
modelo interpretativo e contextualizado. Ou seja, os alunos precisam acessar uma série de 
competências cognitivas que não se resumem à memorização para responder as questões.  
Buscando conter o problema, foram lançados simulados ( em que os alunos podem resolver 
questões correlatas às das provas como forma de treinar para as avaliações efetivas) , também 
foram gravados vídeos instrucionais demonstrando aos alunos os processos de elaboração das 
questões. Ou seja, mostrando de forma clara e transparente todas as minúcias e nuances dos 
processos avaliativos da instituição.  Nesse sentido, não se age por caso.  A principal 
orientação teórica nesse sentido provém da concepção da avaliação como um processo 
sistêmico: 
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Quando falamos de avaliação não estamos a falar de um facto pontual ou de um acto singular, 
mas de um conjunto de fases que se condicionam mutuamente. Esse conjunto de fases 
ordenam-se sequencialmente (são um processo) e actuam integradamente (são um sistema). 
Por sua vez a avaliação não é (não deveria ser) algo separado do processo de ensino-
aprendizagem, não é um apendice independente do referido processo (está nesse processo) e 
joga um papel específico  em relação ao conjunto de componentes que integram o ensino 
como um todo (está num sistema). (Zabalza, 1995, p. 239) 

 
Esse proceder atento não impede contudo que existam dificuldades. A maioria dos 
comentários que surgiram na questão aberta em relação ao curso de história se referem 
diretamente às avaliações.  Vejamos alguns deles a título de exemplo: 

 Tenho observado , que as provas discursivas estão muito complicada, pois as perguntas nos leva a não  
compreensão do objetivo proposto. Não tem como decorar dois livros para fazer prova, então porque não fazer 
avaliação de mais fácil entendimento. 
Outra coisa, pede-se para apresentar trabalhos em power point mas no polo o computador para inserir o 
disquete ou pen drive não funciona. 
 
Sugestão. poderia voltar os dvds que eram entregues para os aluno isso ajuda na compreensão, eu moro longe 
da cidade da cidade e não assisto as aulas tenho que pagar para baixarem para mim. 
as provas objetivas não poderia existir são muito dificieis de compreensão, antes era fácil o entendimento eu 
entendo o anunciado e não corrempode ao que eu estudei no livro, 
fica dificil tirar uma boa nota. o portifólio deveria ter mais nota dois trabalhos para ganhar peso 1, affffffff 
ninguém merece 

 

As respostas dos alunos às questões abertas (apenas para o curso de História) chegam a somar 
um pequeno compendio de 70 páginas, evidentemente não vamos esgotá-las aqui. Contudo, 
estes casos são exemplares dos principais dilemas sofridos pela instituição e pelos alunos.  Ao 
leitor ibérico talvez fique difícil de perceber, contudo, estes depoimentos mostram erros 
crassos de ortografia. Confusão de enunciado (com anunciado); erros de concordância (as 
provas objetivas não poderia existir (sic) são muito difíceis).  Não se trata aqui, de forma 
nenhuma, de expor aos alunos senão de demostrar que os processos de democratização do 
ensino superior no Brasil, ocorreram, antes que, efetivamente, se democratizasse a educação 
básica de qualidade. Tais erros denunciam o caráter deficitário da formação recebida por estes 
alunos. Eles não são os únicos. 
O corpo dos alunos do curso de licenciatura em história EAD do Centro Universitário X é, por 
suposto, bastante heterogêneo. Contudo, não é exagerado dizer que boa parte deles possuem 
um perfil etário (oscilante entre 30 e 60 anos), e um perfil econômico modesto.  Muitos deles 
não estão nas grandes capitais, ou, pelo menos, nos cinturões metropolitanos mas, pelo 
contrário, em localidades bastante distantes e, por vezes, isoladas do país sem acesso à 
internet.  Nesse contexto, há um grande desafio institucional no sentido de se buscar oferecer 
os conteúdos didaticamente à este perfil de aluno sem que se perca, lógico, o horizonte da 
excelência acadêmica. Ora, para estes alunos a avaliação é um processo deveras difícil. Não 
lutam apenas com o conteúdo, com as austeridades necessárias da vida intelectual, mas 
contra verdadeiras forças de pressão que, muitas vezes, os podem impelir à evasão.  
Dificuldades de acesso às novas tecnologias da informação, dificuldades de escrita, leitura e 
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compreensão de texto decorrentes de uma formação básica defasada, necessidades de 
conciliar família, trabalho e rendimentos entre outras. 
A CPA não resolve estes problemas, contudo, talvez o mais importante, dá à instituição acesso 
aos mesmos e permite à mesma formular políticas e métodos de atuação que possam dar 
conta das demandas desse alunado.  Ou seja, ao mesmo tempo em que a CPA permite que a 
instituição realize a máxima “conhece-te a ti mesmo” ela também permite que professores, 
coordenadores, reitores, pró-reitores entrem numa dinâmica de relação de alteridade com 
seus alunos mesmo que todos estes agentes estejam separados por quilômetros de distância. 
 
Conclusiones 
Foram apresentados aquí tópicos referentes à metodología de composição dos procesos de 
avaliação institucional do Centro Universitário X. Tais porcessos seguem o formato 
institucional fruto da política governamental brasileira denominada de SINAES. Esta 
comunicação, mais do que esgotar o tema, teve uma intenção um pouco mais modesta, qual 
seja, demonstrar os traços gerais da metodología da aplicação da sondagem CPA e, também, 
indicar algusn de seus resultados. Em função do número de alunos matriculados e, também, 
da racionalização de seus procesos administrativos o Centro Universitário X consiste num 
verdadeiro laboratorio vivo de acompanhamento, estudo e pesquisa dos procesos de ensino e 
aprendizagem universitária no contexto EAD. Contudo, toda esta virtualidade de pesquisa 
suscita a interlocução e o debate para que seja melhor aproveitada. Portanto, a prtensão 
desta comunicação foi justamente esta levar metodologia e, alguns resultados, para a 
interlocução acadêmica internacional.  
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FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN: ANACRONISMOS SOBRE 
LA MUSICOTERAPIA EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA 

López Ruiz, Alfonso. Universidad de Murcia 

 

Resumen 

A través de una recolección de material académico en internet -guías docentes de la 
asignatura de Musicoterapia en distintos Grados y guías que incluyen entre sus temas la 
Musicoterapia -y tras su estudio, en esta comunicación se analiza la realidad profesional y 
académica de la Musicoterapia en España, mediante una comparación entre las directrices 
europeas aceptadas para el desarrollo de la profesión del musicoterapeuta en España y los 
contenidos de la formación en musicoterapia que a nivel de Grado se imparten en la 
Universidad español. En los resultados encontramos  Guías Docentes que incluyen contenidos 
de competencias desarrolladas por un musicoterapeuta profesional, y que pretenden 
desarrollar una formación en  tales competencias sin contemplar las directrices de las 
asociaciones europeas profesionales competentes. Se recomienda que desde la Universidad se 
actualicen las formaciones en base al nivel de desarrollo profesional actual de la 
Musicoterapia en España. 

 

Introducción 

La Musicoterapia es una disciplina científica y académica que como profesión está 
ampliamente reconocida pero no regulada; sin embargo, las distintas asociaciones 
profesionales españolas siguen los criterios europeos para la profesionalización de ésta 
disciplina.A partir de la creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 
organizaciones como la Confederación Europea de Musicoterapia (EMTC) comenzaron a 
trabajar para la regulación y  desarrollo de la práctica de la Musicoterapia en Europa, 
estableciendo unas directrices para la formación de musicoterapeutas que quedarían 
aceptadas en todo el territorio europeo a partir de 2010. Solo existe una formación oficial en 
España que se adapta a las directrices europeas, acreditado por la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación (A.N.E.C.A.),   aunque cada vez más títulos propios de 
prosgrado universitario en Musicoterapia cumplen dichos requisitos. Sin embargo, en el B.O.E. 
encontramos distintas resoluciones con los planes de estudios de Grados como Logopedia, 
Educación, Terapia Ocupacional,... que incluyen la musicoterapia como asignatura optativa y 
se desconoce a partir de qué criterios se ha establecido el contenido de dicha materia.  

 

Marco teórico 

Convergencia Europea 

La Subcomisión de Convergencia Europea y Musicoterapia de la Asociación Española de 
Musicoterapeutas Profesionales (AEMP), elaboró el documento con los factores más 
importantes para evaluar la calidad de un posgrado Universitario en Musicoterapia, señalando 
las áreas formativas relacionadas con los siguientes bloques: fundamentos teóricos de la 
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musicoterapia, entrenamiento en estrategias metodológicas de musicoterapia, entrenamiento 
en competencias musicales, entrenamiento en competencias relacionadas con la Psicología 
(clínica, psicología evolutiva, psicopatología, psicoterapia, etc.), entrenamiento en 
competencias relacionadas con la Medicina y otras Ciencias de la Salud, entrenamiento en 
competencias relacionadas con la Investigación, prácticas supervisadas de musicoterapia 
(practicum): supervisión de casos y proyecto,  Self-experience ( proceso didáctico-terapéutico 
personal). En dichos criterios de formación la EMTC destaca en el EMTR-MA Minimum 
Standards los bloques curriculares más importantes para la acreditación como 
musicoterapeuta a nivel Europeo: practicum y proceso didáctico-terapéutico personal. 

Criterios para ser musicoterapeuta en España. 

En noviembre del año 2009 las Asociaciones Españolas de Musicoterapia miembros 
acreditados de la European Music Therapy Confederation (EMTC), elaboraron un Documento 
Técnico: Criterios para ser Musicoterapeuta Profesional Acreditado en España, en base a los 
acuerdos durante la Asamblea General de Delegados de la EMTC celebrada el 30 de octubre 
de 2008 en Nantes (Francia).  Dicho documento establece que es necesario estar en posesión 
de: 

 1.a.- Título Universitario de Postgrado en Musicoterapia otorgado por una Universidad 
Española. El número mínimo de horas de formación del Postgrado Universitario en 
Musicoterapia debe ser de 600 horas y/o de 60 ECTS. El programa de formación debe incluir 
un programa de prácticas supervisadas de musicoterapia y proceso formativo didáctico y 
terapéutico personal (self-experience ). El programa de formación debe  estar organizado en 
consonancia con las directrices curriculares establecidas por el Espacio Europeo de Educación 
Superior y la Federación Mundial de Musicoterapia, impartiéndose las áreas curriculares en 
modalidad presencial en un 30% (del mínimo establecido) y las áreas curriculares de self-
experience y de prácticas supervisadas de  musicoterapia en un 50% (del mínimo 
establecido).” 

 1.b.- Titulo Universitario de Grado en Musicoterapia otorgado por una Universidad 
Extranjera, con respaldo académico verificable y homologable, con su correspondiente 
equivalente a Licenciatura / Diplomatura Universitaria, siempre y cuando sean 
musicoterapeutas residentes en España. El programa de formación debe cumplir los mismos 
requisitos que en 1.a. 

 1.c.- Titulo Universitario de Postgrado en Musicoterapia otorgado por una Universidad 
Extranjera, con respaldo académico verificable y homologable, siempre y cuando sean 
musicoterapeutas residentes en España. El programa de formación debe cumplir los mismos 
requisitos que en 1.a. 

 1.d.- Igualmente podrán ser musicoterapeutas profesionales en España aquellas 
personas en posesión del Título No Universitario de Postgrado en Musicoterapia otorgados 
por Centros Formativos Españoles y/o extranjeros con respaldo académico verificable y 
homologable siempre y cuando sean musicoterapeutas residentes en España. El programa de 
formación debe cumplir los mismos requisitos que en 1.a. 
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Metodología 

Se analiza el contenido de 22 Guías Docentes de Grado de la asignatura de Musicoterapia o en 
cuyo temario aparece la musicoterapia, buscando aquellas que a pesar de no incluir las horas 
de practicum necesarias y el proceso didáctico-terapéutico personal, incluyen el diseño de una 
intervención musicoterapéutica – competencia de un musicoterapeuta- o entre sus objetivos 
pretenden desarrollar la capacidad terapéutica y de intervención en el alumno, sin alcanzar los 
créditos ECTS y contenidos aconsejados por la EMTC. 

 

Tabla 5 . Guías Docentes de Grado analizadas 

 
Musicoterapia  

como asignatura 

Musicoterapia como parte del 
temario de una asignatura más 
amplia 

Educación 12 - 

Terapia Ocupacional 2 - 

Historia y Ciencias de la 
Música 

2 - 

Fisioterapia - 1 

Enfermería - 5 

Total Guías 16 6 

 

Resultados 

Los resultados del análisis de las Guías Didácticas mostrados en la tabla indican, que el 72% de 
las Guías Docentes pretender formar a los alumnos de Grado en competencias reservadas al 
profesional de la Musicoterapia, que según las directrices europeas debe estar formado en la 
disciplina a nivel de posgrado y con un mínimo de 60 ECTS. 

Desarrollando el análisis de los contenidos, encontramos que un alto porcentaje de Guías 
(90%) incluyen en el temario aspectos que están poco o nada relacionados con el desarrollo de 
la Musicoterapia. En las Guías del Grado de Educación el 83% muestran la Musicoterapia como 
una herramienta educativa, cuando se trata de una especialidad terapéutica.  
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Tabla 6. Resultado del análisis de las Guías Docentes 

Ejemplo de tabla 10 
Pretenden desarrollar la 
capacidad terapéutica y de 
intervención 

Su contenido solo 
representa una 
introducción a la 
musicoterapia y sus 
posibles aplicaciones 

Educación (12)  10  2 

Terapia 
Ocupacional (2) 

2 2 - 

Hª y CC de la 
Música (2) 

2 2 - 

Fisioterapia (1) 1 1 - 

Enfermería (5) 1 1 3 

Total 16 16 5 

 

Conclusiones 

A modo de conclusiones se recomienda que la Universidad española actualice los contenidos 
de la materia de Musicoterapia en Grado, en base al actual desarrollo profesional de la 
disciplina.  Se aconseja que estas asignaturas sirvan para dar conocer los ámbitos de 
aplicación, potencialidades en las poblaciones con las que trabajarán los futuros graduados y 
características del profesional que la desarrolla, y no para el fomento de la mala praxis de la 
Musicoterapia.  
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GARANTIA DA QUALIDADE E AVALIAÇÃO: UM ESTUDO 
COMPARADO NO ÂMBITO DA AULP 
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Daniele. Universidade Federal do Rio Grande; Barbosa Rodrigues, Mendes, 
Maria da Conceição. Universidade Katyavala Bwila; Piccolo, Devechi, Catia. 
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Resumen 

El presente estudio, realizado por medio de los estudios comparados, tiene por objetivo 
analizar y discutir las inducciones derivadas del Proceso de Bolonia, la organización de 
mecanismos para la garantía de la calidad y de la evaluación de la ES, en el ámbito de la 
Comunidad de los Países de Lengua Portuguesa (CPLP), más específicamente, Brasil, Angola, 
Mozambique y Cabo Verde. Concluimos que la creación de sistemas de evaluación se vincula a 
la necesidad de regulación de los Estados y a la inducción de la calidad de los sistemas 
educacionales, en un escenario de diversificación de modelos institucionales, de expansión del 
acceso a la Educación Superior, de integración y de reconocimiento internacional. 

 

Resumo 

O presente estudo, realizado por meio dos estudos comparados, objetiva analisar e discutir as 
induções, decorrentes do Processo de Bolonha, à organização de mecanismos para garantia da 
qualidade e de avaliação da ES, no âmbito da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 
(CPLP), mais especificamente, Brasil, Angola, Moçambique e Cabo Verde. Concluímos que a 
criação de sistemas de avaliação vincula-se à necessidade de regulação dos Estados e à 
indução da qualidade dos sistemas educacionais, num cenário de diversificação de modelos 
institucionais, de expansão do acesso à Educação Superior e de integração e de 
reconhecimento internacional. 

 

Introducción 

A partir da década de 1990, é crescente o número de países e instituições que,  estimulados 
pelas Conferências, Declarações e Comunicados mundiais, referentes ao Ensino Superior, 
passaram a definir uma agenda para a reorganização da estrutura curricular dos cursos e para 
a organização de sistemas internos e externos de avaliação institucional. Assim, o presente 
estudo objetiva analisar e discutir as induções, decorrentes do Processo de Bolonha, à 
organização de mecanismos para “garantia da qualidade” e de avaliação da ES, no âmbito da 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), mais especificamente, Brasil, Angola, 
Moçambique e Cabo Verde. 

 

Marco teórico 

O Processo de Bolonha, orienta-se por um conjunto de linhas de ação que consistem na 
promoção da mobilidade e o incremento da competitividade internacional por meio do 
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reconhecimento das qualificações obtidas. Para a concretização destas linhas de ação, é 
necessário estabelecer a confiança mútua com a qualidade do ensino. Por este motivo, os 
Ministros da Educação dos países signatários,  propuseram formas para a garantia da 
qualidade e sistemas de avaliação externa, bem como de acreditação, sugerindo um Sistema 
Interno de Garantia da Qualidade do Ensino e processos de avaliação, com intuito de 
acreditação. Lima, Azevedo e Catani (2008, p. 12) analisam que é “visível, com efeito, uma 
reforma da educação superior à escala européia, sem precedentes, em que se destaca, em 
primeiro lugar, uma grande perda de protagonismo dos estados nacionais [...]”, uma 
“europeização” da ES. Evidencia-se um processo de redução da autonomia dos estados-nação 
e das instituições, em um cenário onde as reformas educativas são organizadas com base nos 
ordenamentos da qualidade e dos mecanismos de avaliação. Por isso, Sobrinho (2010) destaca 
que a avaliação externa tem sido a “ferramenta principal da organização e implementação das 
reformas educacionais. Produz mudanças [...] nos conceitos e práticas de formação, na gestão, 
nas estruturas de poder, nos modelos institucionais, nas configurações do sistema educativo 
[...]” (p. 195).  

Nossa análise, no âmbito do Processo de Bolonha, vincula-se às reformas educacionais dos 
países que integram a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).  A Comunidade 
reconhece a necessidade de uma visão mais aberta, intercultural, dos sistemas de educação e 
de ensino. Alinha-se às ações de mobilidade, também presentes no Processo de Bolonha, 
como a “realização de intercâmbios e uma maior mobilidade de investigadores, docentes e 
estudantes no espaço da Comunidade, visando diversificar e enriquecer o processo de 
formação dos estudantes [...]” (ROMUALDO, 2007, p. 105), vinculando-se aos desafios 
decorrentes da globalização e da regionalização. Neste sentido, destacaremos alguns objetivos 
apresentados na Declaração de Fortaleza  da CPLP (2004), convergem com o Processo de 
Bolonha, principalmente, ao indicar como prioridades,  o “estímulo à qualidade das formações 
oferecidas no âmbito da CPLP e ao reconhecimento mútuo e internacional”. 

 

Metodología 

Para a realização do estudo, de natureza teórica (bibliográfica e documental), nos utilizamos 
da atualidade dos estudos comparados, entendendo que a compreensão de problemas 
complexos tem exigido a investigação de contextos diversificados, de modo a elucidar 
problemas comuns. Por meio dos estudos comparados (COWEN, KAZAMIAS, ULTERHALTER, 
2012) trazemos a possibilidade de aprender com a realidade africana e brasileira tendo em 
vista o foco em expectativas educacionais comuns: o atendimento às necessidades da 
internacionalização, da qualidade educacional e do desenvolvimento cultural e econômico dos 
países.  O propósito é discutir a temática a partir do diálogo, entendendo que discurso com o 
outro pode contribuir na busca por caminhos reflexivos às nossas experiências vividas. 

 

Resultados 

No ámbito da CPLP, a consolidação do ES em Angola é vista como um fator para a garantia da 
qualidade da formação. Neste processo, particular atenção tem sido conferida à avaliação, 
resumindo-se, por agora, na procura de estruturas e mecanismos institucionais, incluindo 
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dispositivos legais que possam dar corpo a um sistema nacional, que se pretende 
estruturante, para a promoção e a garantia da qualidade. Neste intuito, foi recentemente 
criado o Instituto Nacional de Avaliação, Acreditação e Reconhecimento de Estudos do Ensino 
Superior (INAAREES), cuja missão consiste em promover e monitorar a qualidade das 
condições técnico-pedagógicas e científicas criadas e dos serviços prestados pelas instituições 
de ensino superior. Verifica-se que há intenção de se configurar um quadro avaliativo de 
natureza abrangente, pois as ações de monitoria da qualidade levam subjacente uma lógica 
que incorpora a dimensão pedagógica, científica, a prestação de serviços à comunidade, por 
parte das instituições educativas, bem como a organização e a gestão organizacional.  

No Brasil, a avaliação das instituições de Educação Superior e dos cursos de graduação, foi 
organizada a partir da década de 1990, e ampliada com a aprovação da Lei N.º 10.861, de 14 
de abril de 2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 
SINAES. “A proposição desse sistema teve por objetivo construir um sistema nacional de 
avaliação que articulasse a regulação e a avaliação educativa, esta última numa perspectiva 
mais formativa e voltada para a atribuição de juízos de valor e mérito […]” (Peixoto, 2011, p. 
14), contemplando a participação dos agentes educativos e as dimensões interna e externa no 
processo de avaliação. No entanto, muitas dificuldades foram encontradas na implantação 
desse sistema: a inexistência de uma cultura institucional de avaliação processual e formativa; 
as dificuldades em criar uma cultura de participação nas instituições; a não adesão, em um 
primeiro momento, de instituições municipais e estaduais de educação superior e a falta de 
balizadores para o desenvolvimento das IES, tais como o Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI); a composição do banco de avaliadores externos, que nem sempre são 
selecionados conforme critérios sugeridos nos regulamentos, entre outros aspectos. 

Em Moçambique, a partir do início deste século e com a consequente necessidade de 
harmonizar o sistema e controlar aspectos de qualidade, foi criado o Sistema Nacional de 
Avaliação, Acreditação e Garantia de Qualidade do Ensino Superior (SINAQES) (2007), 
integrando normas, mecanismos e procedimentos coerentes e articulados que visam 
concretizar os objetivos da qualidade do ensino superior, envolvendo três subsistemas: a 
auto-avaliação, a avaliação externa e a acreditação  

Em Cabo Verde, em virtude da ampliação da oferta e do número de IES, foi criado em 2011, o 
projeto Garantia da Qualidade: criação do sistema de avaliação do ensino superior em Cabo 
Verde, no âmbito da cooperação Brasil-África. Nas Diretivas do Sistema Nacional de Garantia 
da Qualidade do Ensino Superior (SNAQES), evidencia-se que a aposta na qualidade de 
desempenho das instituições vincula-se às políticas e aos normativos definidos pelo Estado, 
com ênfase nos processos de regulação do sistema, de acreditação e avaliação das instituições 
e dos cursos, com a interligação dos sistemas de autoavaliação e de heteroavaliação. 

 

Conclusiones 

Instituições de Educação Superior, nos últimos anos, vêm passando por muitas mudanças 
(expansão e diversificação, internacionalização, etc.) e, parte dessas, decorrentes das ações 
interventivas dos Estados no cenário nacional e internacional. A partir dos anos de 1990, 
verifica-se uma pressão para que os Estados ampliem seus índices de produtividade e de 
desempenho nos sistemas de ensino como forma de capital cultural e de fonte para a 
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concorrência econômica internacional. É neste cenário que se estruturam os sistemas 
nacionais de garantia da qualidade e de avaliação nos países em estudo. 

A determinação de procedimentos comparáveis e de quadros comuns de referência, ao que se 
acrescenta a criação de instâncias internacionais de avaliação da ES, pode induzir à variantes 
avaliativas fortemente influenciadas por agentes externos, dada a localização da fonte da 
iniciativa. Assim, podemos entender que, no campo da análise organizacional centrada nas 
relações entre a organização, neste caso o ES, e o ambiente, estaríamos em presença do 
isomorfismo (DiMaggio & Powell, 1999), o que permite estabelecer traços da interioridade e 
da exterioridade avaliativa. Neste caso, as avaliações induzidas por pressões externas, 
particularmente as de natureza imposta, colocam a universidade em situações que a obrigam 
a submeter-se às pressões das intâncias internacionais para acionar e adaptar os seus sistemas 
de avalição, o que se enquadra nas caraterísticas do isomorfismo coercivo. Considera-se, 
assim que estaríamos em presença de uma avaliação de natureza coerciva. 
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GESTIÓN DE CALIDAD: SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD EN 
LOS PROCESOS DE PRÁCTICAS EN ALTERNANCIA 

Valea Pérez, Angel; González Arce María Luz Universidad del País Vasco 

 

Resumen 

La gestión por procesos del área de Cooperación Educativa de la EUITI-BI tiene por 
fundamento la orientación de los esfuerzos hacia la satisfacción de los universitarios, y de las 
empresas en relación al servicio de prácticas prestado. En consecuencia, todas las actividades 
se estructuran y ordenan en una cadena de acontecimientos sucesivos (procesos), que van 
añadiendo valor y que finalizan en unos resultados satisfactorios para los usuarios del servicio 
(alumnos, empresas y tutores voluntarios). La gestión por procesos permite observar el modo 
en que se ejecutan ordenadamente las tareas siguiendo los pasos de la generación de valor 
del servicio prestado, superando las fronteras funcionales y actuando de manera transversal. 
Los procesos muestran las relaciones internas que llevan de forma progresiva a la prestación 
del servicio. 

 

Metodología 

A la hora de realizar el Mapa de Procesos se identificaron primero todos los procesos que 
integran el Área de Cooperación Educativa de la EUITI-BI, necesarios para la prestación del 
servicio de Prácticas en Empresas (BOPV 2007) y el cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008, 
y posteriormente se clasificaron en tres grandes grupos: 

1- Procesos Estratégicos. Aquellos que permiten a la Alta Dirección definir y desplegar las 
estrategias y objetivos y están relacionados con la planificación a corto, medio y largo plazo. 

2- Procesos Operacionales. Aquellos relacionados con la prestación del servicio de 
prácticas y por tanto inciden directamente en la satisfacción de todos los grupos de interés, 
entendidos como tales, alumnos, empresas y tutores voluntarios. 

3- Procesos de Apoyo. Procesos necesarios para el control y la mejora del SGC que no 
pueden considerarse ni estratégicos ni operacionales y están directamente relacionados con 
los requisitos de la Norma ISO 9001:2008. 

Para definir, en función de las actividades realizadas, los procesos inherentes al Área de 
Cooperación Educativa se han tenido en cuenta que todo proceso necesita: 

ENTRADAS: Son los "inputs" del proceso, que pueden tener diferentes formatos. Pueden ser 
personas o documentos de diferente índole que deben sufrir una transformación al actuar 
sobre ellos de manera que al pasar por diferentes estadios nos proporcionen unos resultados. 

SALIDAS: Son el/los resultado/s final/es del proceso. Lo que realmente obtenemos de la 
gestión que realizamos en nuestros Centros. 

RECURSOS: Son los medios materiales, humanos y económicos que necesita el proceso para 
convertir las entradas en salidas. 

CONTROLES: Es el sistema de garantía de lo que estamos realizando. Para ello, es necesario 
establecer procedimientos que nos indiquen cómo hacemos las cosas, indicadores que nos 
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midan lo que estamos haciendo, objetivos que nos muestren el grado de alcance en la 
realización de las acciones que ejecutamos y responsables, que son las personas encargadas 
de medir y controlar la ejecución de lo que hacemos. 

Tras identificar y clasificar los procesos se delimitaron todos los aspectos relacionados con 
cada uno de ellos siguiendo los siguientes pasos: 

1. Definir la misión del proceso. 

2. Delimitar el proceso. 

3. Definir la normativa aplicable. 

4. Especificar claramente las responsabilidades de las personas que intervienen en el 
proceso. 

5. Describir el proceso. 

6. Establecer quién registra y archiva el proceso y la documentación que genera y dónde se 
registra. 

7. Establecer indicadores. 

8. Definir la relación con los objetivos estratégicos. 

9. Establecer las relaciones con usuarios externos, otros procesos, proveedores 

 

Resultados 

El Mapa de Procesos del área de Cooperación Educativa de la Escuela de Ingenieria de Bilbao-
EUITI-BI (Figura 1) representa gráficamente todos los procesos del SGC, conforme a la Norma 
ISO 9001:2008, aplicado a la prestación del servicio de Prácticas en Empresas y sus 
interrelaciones, partiendo de los requisitos de los usuarios (alumnos, empresas y tutores) y 
finalizando con la evaluación del grado de satisfacción de los mismos. 
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Cada uno de estos procesos se codifica conforme al procedimiento que lo describe, tanto 
textual como gráficamente. 

El proceso P01, Planificación, seguimiento y revisión del Sistema de Gestión, tiene por objeto 
establecer los objetivos a conseguir por el área de prácticas, realizar el seguimiento de dichos 
objetivos y de todos los procesos que conforman el SGC y definir el método para revisar 
periódicamente que el sistema de gestión es adecuado a dichos objetivos. 

El objeto y alcance del proceso P02, Medición de la satisfacción de los usuarios, es conocer, a 
través de encuestas, la percepción que tienen los alumnos, empresas y tutores con respecto a 
la calidad de las prácticas gestionadas por la Escuela de Ingeniería de Bilbao, analizar los datos 
recogidos y adoptar, en caso necesario, las acciones correctivas, preventivas y/o de mejora 
oportunas propiciando así el establecimiento de nuevos objetivos e indicadores.  

El P03, Mejora continua, tiene por objeto diseñar y llevar a cabo acciones que eliminen o 
prevengan las causas de posibles problemas y mejoren los procesos de una forma coordinada 
y ágil. Las oportunidades de mejora aparecen como consecuencia de la gestión de problemas y 
sugerencias de mejora, seguimiento de indicadores y objetivos, las auditorías internas o 
externas o de la medición de la satisfacción de los usuarios. En función del tipo de oportunidad 
de mejora, se toman las acciones correctivas, preventivas y de mejora oportunas y se realiza 
un seguimiento trimestral de las mismas para comprobar su eficacia y comprobar si se han 
eliminado las causas reales o potenciales del problema o si es visible la mejora. 

Figura 1. Mapa de Procesos del área de Cooperación Educativa de la Escuela de Ingeniería de Bilbao 
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El objeto del proceso P04, Planificación y difusión del Programa de Cooperación Educativa, es 
asegurar que el Programa de Cooperación Educativa y la sistemática de alta en las empresas 
está disponible para los alumnos.  

El proceso P05, Definición del perfil y selección del alumnado, tiene por objeto asegurar que el 
perfil requerido por la entidad es adecuado a la titulación y que el alumno escogido cumple el 
perfil solicitado.  

El objeto del P06, Tutorización, seguimiento y evaluación de las prácticas, es asegurar que la 
coordinación, seguimiento y evaluación de las prácticas se realiza de una forma sistemática y 
controlada, con el fin de cumplir los objetivos programáticos y/o detectar problemas durante 
la realización de las prácticas.  

El P07, Control de la documentación, tiene por objeto controlar que la documentación 
existente se encuentre actualizada y disponible para los usuarios (alumnos, empresas y 
tutores). 

El P08, Gestión de la formación interna, consiste en adecuar las competencias del personal 
que realiza trabajos que afectan a la calidad del área de Prácticas (Responsable de Prácticas, 
Responsable de Calidad, Tutores, PDI, PAS y Auditor Interno). 

El objeto del proceso P09, Auditorías Internas, tiene como objeto verificar si el SGC es 
conforme con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 y los definidos por el Área de Prácticas 
de la Escuela Ingeniería de Bilbao, si se ha implantado y se mantiene de manera eficaz. 

Procesos operacionales 

La mayor dificultad práctica para la implantación eficaz del SGC se centra en los procesos 
operacionales. Son procesos repetitivos que, dependiendo del curso, pueden alcanzar a 400 
estudiantes y a más de un centenar de empresas. Por ello, se procedió a dotarlos del mayor 
grado de automatización y mecanización posible a través de una aplicación vía web en la que 
cada empresa, estudiante y tutor debe inscribirse para acceder al sistema de prácticas. Esta 
sirve para que las empresas seleccionen a los estudiantes y propongan el contenido de las 
prácticas ofertadas. Posteriormente, se genera la documentación del convenio y de da al tutor 
(académico y al de la empresa) la información necesaria para el seguimiento de las prácticas. 
Posteriormente, la evaluación de la misma se realiza mediante encuestas de los tres agentes 
(tutor de la empresa, tutor académico y del propio alumno). La realización de informes finales 
y la emisión de certificados se efectúan también a través de la aplicación. Así, se da cobertura 
a la mayor parte de las tareas de contempladas en P04, P05 y P06, generándose la información 
básica para los procesos de apoyo y el P02 de medición de satisfacción de los usuarios. 

 

Conclusiones 

Gracias a la implantación de un SGC, conforme a la Norma ISO 9001:2008, para el desarrollo 
de su Programa de Cooperación Educativa, la EUITI-BI tiene identificados los procesos 
necesarios para su Sistema, ha determinado la secuencia e interacciones de los mismos y ha 
establecido los recursos necesarios, disponiendo de un Sistema de Indicadores para medir y 
realizar el seguimiento de los procesos y para implantar las acciones necesarias para alcanzar 
los resultados planificados y la mejora continua. 
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Este enfoque a procesos facilita el desarrollo y la mejora de la eficacia del Sistema implantado, 
con el principal objetivo de aumentar la satisfacción de los clientes, la Escuela de Ingeniería de 
Bilbao, los estudiantes voluntarios y Empresas colaboradoras. 
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LAS IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS EN LA PRÁCTICA DOCENTE. 
UN ESTUDIO DE CASO SOBRE LAS TEORÍAS IMPLÍCITAS 

Carranza Peña María Guadalupe; Casas Santín María Virginia. Universidad 
Pedagógica Nacional. México 

 

Resumen 

Esta comunicación presenta los resultados de la indagación realizada acerca de los juicios que 
realizan los docentes universitarios para tomar decisiones e incluso los significados que ellos 
tienen acerca de la docencia. Esta indagación se fundamenta en el llamado “Paradigma sobre 
el pensamiento del profesor”, una de cuyas líneas de trabajo aborda las concepciones de los 
profesores como teorías implícitas (Moreno y Azcarate: 2003, p.267). Nuestro propósito fue 
profundizar en las teorías implícitas que orientan las acciones del profesor en los tres grandes 
momentos de su práctica docente: planeación, desarrollo y evaluación de la enseñanza. 

 

Introducción 

A partir del  Informe Coleman (1966), la gran mayoría de las investigaciones sobre la práctica 
docente coinciden en que el maestro es uno de los elementos clave para el alcance de los 
propósitos educativos. Su actuación es determinante en el desarrollo de los acontecimientos 
que ocurren en el aula,  así como en la calidad y naturaleza de los procesos de aprendizaje de 
sus estudiantes. Hoy existe consenso en sostener que la docencia es una actividad compleja 
que exige del profesor  acciones diversas, que no siempre están alineadas en una sola 
dirección. 

Los debates académicos han cuestionado la naturaleza técnica (propia del paradigma proceso-
producto) que le había conferido la tecnología educativa a la docencia, lo que llevó a indagar 
acerca de los juicios que realizan los docentes para tomar decisiones e incluso los significados 
que ellos tienen acerca de la docencia. 

 

Marco teórico 

Serrano (2010) y Pozo (2006) han ubicado tres líneas de indagación en torno la práctica 
docente del profesor: 1) la que pone el énfasis en la metacognición, 2) la que prioriza lo 
fenomenológico y 3) la que aborda las concepciones de los profesores como teorías implícitas, 
entendidas éstas como “organizadores implícitos del pensamiento, de naturaleza 
esencialmente cognitiva y que incluyen creencias, significados, conceptos, proposiciones, 
reglas, imágenes mentales, preferencias, etc., que influyen en lo que se percibe y en los 
procesos de razonamiento que se realizan” (Moreno y Azcarate, 2003, p.267).   

Nuestro propósito es profundizar en las teorías implícitas que orientan las acciones del 
profesor en los tres grandes momentos de su práctica docente: planeación, desarrollo y 
evaluación de la enseñanza. Lo anterior en virtud de que compartimos, por un lado, el 
planteamiento de Coll ( 2002) en el sentido de todo lo que ocurre dentro del aula, la 
complejidad de los procesos y de las relaciones que en ella se generan forma parte de la 
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práctica docente, en tanto que los factores contextuales al aula (que antaño fueron tratados 
como variables extrañas al proceso de enseñanza y de aprendizaje) forman parte de la 
práctica educativa y, por el otro, la afirmación de Pozo en el sentido de que las concepciones 
intuitivas estables que permean la práctica docente son un elemento del que, en muchos 
casos, los profesores no son conscientes (Pozo et. al.: 2006). En síntesis, se intenta indagar 
cómo el pensamiento que los profesores tienen sobre su quehacer repercute en su práctica 
(Shulman, 1981) y, en especial, en el manejo pedagógico que tienen los profesores de los 
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales.  

Según Pozo (2006), las teorías implícitas se clasifican en: directa, interpretativa y constructiva. 
La primera se basa en una epistemología  

Realista ingenua de acuerdo con la cual la simple exposición al contenido u objeto de 
aprendizaje garantiza el resultado, concebido como una reproducción fiel de la información o 
modelo presentado [ …] En las diversas versiones de la teoría directa los resultados del 
aprendizaje se conciben como productos claramente identificables, son logros de todo o nada, 
o piezas disjuntas que se acumulan sumativamente en el proceso de aprender, de modo tal 

que un nuevo aprendizaje no afecta ni resignifica los anteriores (Pozo, 2006, p.20).  

 

La segunda, la teoría interpretativa, es el resultado de la evolución de la anterior, dado que no 
hay una ruptura radical entre ambas teorías en la medida que comparten algunos supuestos 
epistemológicos, aunque en otros aspectos difieren claramente. La teoría interpretativa 
conecta los resultados, los procesos y las condiciones del aprendizaje de modo relativamente 
lineal, sin embargo, incluye un aspecto fundamental que es la propia actividad del aprendiz. 
Las investigaciones apuntan que ésta es la teoría que predomina en los modos en que los 
profesores y estudiantes conciben el aprendizaje, por lo menos en las sociedades occidentales 
en las que se han llevado estudios al respecto. Aunque esta teoría implica una explicación más 
sofisticada que la teoría directa al concebir como proceso lo que se concebía como estado y al 
establecer una relación entre tres componentes (condiciones, acciones y resultados) no deja 
de tener similares supuestos epistemológicos al plantear que un buen conocimiento debe dar 
cuenta de la realidad. 

Por su parte, la teoría constructiva supone que el aprendizaje implica procesos mentales en 
los que se reconstruyen las representaciones sobre el entorno físico, sociocultural e incluso 
mental,  a la vez que reconoce mecanismos autorregulatorios en la actividad de aprender. Los 
mecanismos mentales que despliega el aprendiz suponen cambios en sus procesos 
representacionales, lo que produce resignificaciones tanto del objeto de aprendizaje como de 
sus propósitos y de las formas en que uno se acerca al conocimiento. En esta perspectiva, 
existe una mediación para que el aprendiz tome conciencia de las condiciones en que ocurre 
su aprendizaje, además de que reconozca los resultados que alcanza, de tal manera que estos 
mecanismos le permiten reconocer sus avances y ajustarse metacognitivamente para regular 
su propio aprendizaje. Es decir, la actividad mental del aprendiz es el objetivo mismo del 
proceso de enseñanza aprendizaje. Se diseñó un cuestionario que pretendemos funcione 
como un dispositivo de autoanálisis y reflexión entre los profesores a partir del 
cuestionamiento sobre aspectos básicos de su práctica (concepciones, decisiones y acciones), 
que les permita resignificarla. Para explorar en torno a los tres momentos de la práctica 
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docente (planeación, desarrollo y evaluación de la enseñanza) desde un enfoque socio-
constructivista (que considera los aspectos contextuales y actitudinales de la práctica docente, 
así como los procesos interactivos del aula) se establecieron cuatro dimensiones, a saber: 

Planeación (9 reactivos) Ambientes de aprendizaje (12 reactivos), Conducción en el aula (13 
reactivos) y  Evaluación (6 reactivos).  

Se aplicó a una muestra no probabilística y casual o accidental, ya que el cuestionario fue 
respondido por aquellos profesores a los que se pudo localizar y tuvieron la disposición: 58 
profesores del Área de Teoría Pedagógica y Formación Docente la Universidad Pedagógica 
Nacional, campus Ajusco, es decir, a formadores de pedagogos. El cuestionario incluyó 
reactivos de opción múltiple (4) y escala Likert (20), con cuatro opciones de respuesta que van 
de siempre a nunca y preguntas abiertas (16). En el caso de las preguntas abiertas, para evitar 
la dispersión de la información se agruparon las respuestas en categorías de análisis con base 
en la proximidad semántica de las respuestas y de acuerdo con el marco teórico de referencia. 
Para la captura de la información se empleó el programa SPSS y los resultados se organización 
en tablas de frecuencia, tablas de contingencia, porcentajes y gráficos. 

 

Resultados 

De encuestados 47.3% son mujeres y 52.7% son hombres. El 15.1% tiene 10 o menos años de 
experiencia docente, otro 15.3 % cuenta con menos de 20 años de docencia, un 34% acumula 
menos de 30 años de docencia y por último el 39.6% tienen más de treinta años de 
experiencia docente.  

A los maestros encuestados se les preguntó cómo presentan generalmente los contenidos 
trabajados en clase. Un resultado relevante es que la mayor parte de los profesores presentan 
sus contenidos (69.2%) de lo simple a lo complejo, tal como lo establecen las teorías cognitivas 
del desarrollo en el sentido de que el conocimiento se va construyendo sobre la base de los 
esquemas más simples a los más elaborados y consecuentemente los temas han de 
presentarse de esa manera, proveyendo a los estudiantes de estructuras más sólidas que 
logren soportar conocimientos más complejos. Es decir que los profesores implícitamente 
consideran que el aprendizaje es un proceso progresivo y recurrente, dado que durante la 
construcción de conocimiento en ocasiones es preciso regresar a los aprendizajes anteriores 
para lograr adquisiciones más complejas. 

De igual manera se les cuestionó si consideraban que las estrategias que propician el 
desarrollo afectivo de sus estudiantes son parte importante de su práctica docente  Si bien el 
78.4% de los profesores consideró importante incluir elementos de orden afectivo en su 
práctica docente, la quinta parte de las respuestas (22.4%) evidencian que no hay un 
conocimiento pedagógico sobre cómo trabajar esta dimensión en el aula, o bien que existe 
confusión al encontrarse un alto porcentaje de respuestas no pertinentes. En otras palabras, 
declarativamente los maestros las consideran importantes, pero implícitamente las 
desvalorizan, ya que no han emprendido ninguna acción concreta que les permita formarse 
pedagógicamente a fin de poder trabajar con este tipo de estrategias en el aula. 

Situación similar a la que se presenta con los contenidos actitudinales, ya que al solicitarles un 
ejemplo de este tipo de contenidos el 51.7% de los encuestados proporcionaron ejemplos 
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adecuados, sin embargo al contrastar este resultado con el 60% de los que habían afirmado 
que si los distinguían se evidencia casi un 10% de profesores que no aportaron un ejemplo 
adecuado, es decir que en realidad no distinguen este tipo de contenidos e implícitamente los 
desvalorizan. Incluso hubo maestros que afirmaron que los contenidos actitudinales no 
forman parte del proceso educativo o bien que su enseñanza se da de manera espontánea, sin 
ninguna intencionalidad pedagógica. Esto evidencia la necesidad de generar una propuesta 
que sensibilice a los maestros en torno a revalorar los contenidos actitudinales como parte de 
la formación integral del alumno.  

Al preguntar a los maestros qué estrategias utilizan para despertar la curiosidad e interés de 
sus alumnos por la asignatura, la mayoría plantea estrategias típicas de enseñanza como: 
prácticas profesionales, recuperación de la experiencia, reflexión, ejemplificación, enseñanza 
situada, recuperación de conocimiento, lecturas, debate, revisión bibliográfica, edición de 
textos, evaluación intermedia, entrevista y mapas conceptuales, en otras palabras, que 
implícitamente asumen que un buen maestro debe tener un manejo pedagógico de estas 
estrategias.  Aunado a lo anterior, los maestros emplean otras estrategias para hacer 
enseñable su materia tales como: prácticas, preguntas generadoras, recursos tecnológicos y 
estrategias, con el objetivo de que el alumno tome posición frente a la temática abordada, por 
lo que se infiere que implícitamente dan importancia a la formación crítica del alumno y a la 
relación teoría/práctica y que creen que su labor es formar un estudiante crítico. 

Respecto a lo que piensan los maestros sobre cómo enseñar los contenidos conceptuales 
encontramos una diversidad de estrategias, entre las que resaltan aquellas que utilizan el 
discurso como una forma para promover el cuestionamiento, la reflexión, el análisis, la 
contrastación de ideas, etc. También es notorio encontrar que la mayoría propuso que hace 
falta contextualizar los contenidos conceptuales desde sus dimensiones sociales, culturales, 
históricas, políticas, entre otras. En esta misma línea se encuentran las estrategias que hacen 
énfasis en la contextualización que deben tener tales contenidos. Otras estrategias 
mencionadas por los maestros se orientan a las actividades de repaso, de ejemplificación, de 
recuperación de experiencias y de conocimientos previos, es decir, a mecanismos pedagógicos 
que posibiliten la vinculación con el contexto y con el saber acumulado del alumno. En otras 
palabras, los docentes piensan que no es posible enseñar contenidos conceptuales sin 
remitirse al contexto en que estos conceptos se desarrollan y que su enseñanza requiere de 
un bagaje cultural previo del alumno, por lo que implícitamente asumen que su labor es 
adecuar pedagógicamente el contenido conceptual al nivel de conocimiento previo que el 
alumno posee. Un resultado significativo en esta pregunta es que sólo hubo un caso de un 
docente que hace uso de los medios para trabajar contenidos conceptuales, ya que la mayoría 
de los docentes recurren al recurso clásico de la memorización.  

 

Conclusiones 

A partir de lo expuesto en esta comunicación, podemos afirmar que los resultados 
demuestran que las concepciones y las prácticas enunciadas por los profesores se orientan 
predominantemente hacia un enfoque constructivo e interpretativo, pero que todavía existen 
maestros cuyas concepciones pedagógicas se ciñen por los principios de la teoría directa (en 
especial en el caso de maestros con pocos años de experiencia docente). Asimismo, se puede 
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concluir que el análisis de las prácticas docente de los maestros encuestados y de las teorías 
implícitas que subyacen en ellas permiten enunciar los principios teóricos y metodológicos de 
un modelo de formación docente sustentado en el enfoque de las teorías implícitas y del 
modelo de cambio conceptual. 
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LOS MECANISMOS DE CONTROL DE CALIDAD COMO 
ELEMENTOS INTEGRADORES DE LOS GRADOS EN ARTES 
VISUALES Y DANZA 

Hellín Rubio, Inés. Universidad Rey Juan Carlos 

 

Resumen 

En la presente comunicación se pretende exponer el comportamiento de los mecanismos de 
garantía de calidad internos de las universidades como elementos integradores de áreas de 
conocimiento innovadoras como son los Grados en Artes Visuales y Danza de la Universidad 
Rey Juan Carlos (URJC). Estos grados, aprobados por la ANECA en 2009, han sido los primeros 
en impartir disciplinas de Artes Escénicas (Danza), en una universidad pública en nuestro país. 

 

Los mecanismos de garantía de calidad interna en áreas de conocimiento innovadoras 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) determina una clasificación de distintas 
Áreas de Conocimiento donde Arte y Humanidades van de la mano. En efecto, las disciplinas 
artísticas se asocian a las Humanidades como campos del saber que requieren de un 
conocimiento más cualitativo que cuantitativo. Por dicha asociación, y obedeciendo a las 
propias directrices de la normativa europea, la creación de titulaciones que respondan a la 
demanda reciente de grados artísticos se va a enfocar hacia estas áreas del saber. Sin 
embargo, teniendo en cuenta una de las propias motivaciones de creación de dicho Espacio 
Europeo, la existencia de disciplinas artísticas dentro de la comunidad universitaria es una 
realidad en ámbitos mucho más diversos que el meramente cualitativo.  

Los Grados en Artes Visuales y Danza se crearon teniendo en cuenta las premisas de la 
Comisión Europea de Educación que se concretaban en algunos de los aspectos resumidos en 
la investigación encargada al equipo liderado por la universidad británica de Warwick, como el 
estudio de las artes escénicas dentro del mercado global y su desarrollo a través de las artes 
visuales y de las tecnologías audiovisuales que soportan la comunicación o el papel del artista 
europeo frente a la conservación de las tradiciones y la historia desde la perspectiva 
contemporánea. La puesta en marcha de estos grados dentro de la universidad española 
supuso la asimilación dentro de los mismos de los mecanismos de control de calidad que el 
EEES requería. Estos mecanismos tienen un funcionamiento orientado por el propio EEES, 
mediante los Criterios y Directrices para la Garantía de Calidad de la Educación Superior 
(Standars and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, cuyas 
siglas son ESG). 

El pasado 15 de mayo de 2015 se aprobó una nueva versión de estos criterios por los ministros 
signatarios de la Declaración Bolonia en Armenia, en el marco de la Conferencia de Ministros 
del EEES. El objeto de nuestra investigación se centra en uno de los tres mecanismos de 
control de calidad a los que hace referencia la mencionada hoja de ruta (ESG): la Garantía de 
Calidad Interna, (Internal Quality Assurance). Como se conoce, existen tres mecanismos de 
control de calidad en las titulaciones Bolonia: la Garantía de Calidad Interna, la Garantía de 
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Calidad Externa y las Agencias de Garantía de la Calidad. En la Universidad Rey Juan Carlos el 
primer mecanismo se lleva a cabo por medio de la Comisión de Garantía de Calidad que está 
presente en todas las titulaciones de la universidad. Los Grados en Artes Visuales y Danza han 
supuesto un marco pedagógico innovador dentro de nuestra comunidad universitaria, debido 
principalmente a la incursión de las disciplinas de las Artes Escénicas en el entorno científico. 
Nuestra investigación estudia el comportamiento de estos jóvenes grados con respecto al 
mecanismo de control interno de la URJC y su evolución académica en el marco Bolonia. Esta 
investigación permite a su vez comprender aspectos del control de calidad del EEES de un 
modo práctico y sencillo.  

 

Marco teórico 

- Resolución de 1 de junio de 2011, del Rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que 
se publica el plan de estudios de Grado en Artes Visuales y Danza.  

- Real Decreto 1393/2007, de 30 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales. 

- La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades; especialmente el desarrollo 
de su Título V: De la evaluación y acreditación. 

- Declaración de Bolonia del 19 de junio de 1999. 

- Standars and and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area 
(ESG) approved by the Ministerial Conference in Yerevan, 14-15 May 2015.  

 

Metodología 

Para llevar a cabo esta investigación se ha empleado una metodología cualitativa consistente 
en la revisión de fuentes normativas mencionadas anteriormente, así como fuentes de índole 
académico relativas al Grado de Artes Visuales y Danza de la URJC. 

La ESG establece en su primer epígrafe la importancia de la innovación y la calidad dentro de 
las titulaciones superiores en Europa. En la incursión de nuevas áreas de conocimiento dentro 
del contexto universitario, la ESG parece referirse explícitamente a grados como el de Artes 
Visuales y Danza cuando dice: “an increasing demand for skills and competences requires higer 
education to respond in new ways6”. Efectivamente, el incremento de la demanda de 
habilidades y competencias requiere nuevas maneras de abordar y asegurar la calidad en la 
docencia universitaria. Menciona literalmente este texto, la necesidad de nuevos 
procedimientos en respuesta a la diversidad y las crecientes expectativas de la educación 
superior, (“responding to diversity and growing expectations for higher education”). 

La URJC ha implantado un sistema de garantía interna de la calidad, que se concreta en la 
existencia de una Comisión de Calidad por cada grado dirigida por el Coordinador de la 
titulación y cuyos resultados se publican en la web de la Universidad. La comisión se renueva 
en cada curso con la incorporación de los delegados de alumnos y algunos profesores 

                                                       
6 Revised ESG approved by the Ministerial Conference in Yerevan, on 14-15 May 2015, pp. 4, 
http://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf 
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seleccionados. Esta comisión se reúne un mínimo de tres veces cada curso lectivo, entre sus 
funciones más importantes se encuentran la creación de propuestas de mejora tras los análisis 
realizados del grado. Estos mecanismos se han establecido como soporte de la Comisión que 
supervisa la aplicación de los planes de estudio, en particular la impartición de contenidos, así 
como la realización de las distintas actividades formativas y la evaluación de contenidos y 
competencias. Asimismo ha supervisado las Acciones de Mejora propuestas, en relación con 
los informes de seguimiento de calidad y su grado de implementación.  

La existencia de unos grados universitarios (Artes Visuales y Danza), cuyas disciplinas son 
innovadoras y coherentes con las nuevas demandas del Plan Bolonia, se ha complementado 
con un sistema de control de garantía de calidad que permite un seguimiento exhaustivo de la 
evolución e inserción académica de estas materias en el EEES. El sistema universitario español 
no ha planteado, hasta hace pocos años, unos grados universitarios que contemplen las 
disciplinas de las Artes Escénicas y por supuesto, más concretamente, la Danza. Sin embargo 
en 1984, por ejemplo, se crea el instituto universitario L'UFR Arts, Philosophie, Esthé que 
rassemble les départements d Arts Plas ques, d Arts   Technologies de l Image, de Cinéma & 
audiovisuel, de Danse, y de Musique, en la Universidad Paris VIII (una de las muchas del país 
vecino7).  En España, como sucediera con Bellas Artes de 1978 en adelante, la aceptación 
académica de investigaciones y grados en Artes Escénicas se muestra con cierto escepticismo. 
Siendo así, los controles de calidad que implanta el nuevo EEES se convierten en un 
mecanismo, no sólo de control, sino de integración y verificación de este tipo de grados.  

Los procesos por los que todo grado o máster universitario debe pasar para acreditarse como 
tal, parten de unos principios comunes que la propia Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA) ha aprobado. Gracias a los mecanismos de calidad internos, se 
ha podido conocer de fortalezas y debilidades de los mencionados Grados de Artes Visuales y 
Danza (AVD) de la URJC, al tiempo que durante su evolución se han introducido mejoras 
significativas. Dentro de estas mejoras estarían el fortalecimiento de las relaciones con otras 
universidades e instituciones de naturaleza análoga como es el caso del ingreso en el Instituto 
Internacional de Teatro (ITI) Organización Mundial de las Artes Escénicas UNESCO, 
participando en su red UNITWIN de universidades o en la Red de Universidades de Arte de 
América Latina (RUA), además de otros acuerdos con universidades como la de Toulousse, 
Universidad Nacional de Costa Rica, Universidad Autónoma de Santo Domingo, Universidad 
Estatal de San Diego, Estados Unidos, entre otras. 

Forma una parte importante de este sistema de control, la referida al Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior (MECES), cuya coherencia efectiva con los 
contenidos de cada asignatura se plantea desde un principio. Así pues, durante el desarrollo 
de un grado concreto se deben llevar a cabo las actividades formativas, los procedimientos 
metodológicos y el sistema de evaluaciones descritos en las guías docentes y conforme a una 
memoria verificada. Este aspecto será clave para asegurar los resultados previstos en los 
procesos de enseñanza. Estos resultados serán verificables a través de las estadísticas de 

                                                       
7 También existen este tipo de carreras en la Université Lumi re Lyon II, en el Departamento de Arte (Musique, 
Danse, Théâtre) de la Universidad de Niza Sophia Antipolis, en la Universidad de Burdeos Montaigne, entre otras 
muchas donde existen licenciaturas en danza.  
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calificaciones que evidencian que las metodologías escogidas son adecuadas a la consecución 
de los objetivos del título. En los Grados de AVD mencionados, ciertas asignaturas contemplan 
un sistema de evaluación continuo, con criterios objetivables publicados en las guías docentes, 
advirtiendo además la reevaluación y el sistema de tutorías.  

Otro mecanismo de control de calidad son los Indicadores de Encuestas del Plan General de 
Recogida de Información que se realizan cada año por parte del Vicerrectorado de Docencia, 
Ordenación Académica y Títulos de la universidad. En dichos indicadores podemos comprobar 
aspectos tan significativos como el nivel de rendimiento y satisfacción de los estudiantes, los 
resultados de valoración docente de cada asignatura del grado o la tasa de inserción laboral de 
los graduados. Estas cifras se analizan en la Comisión de Calidad de cada grado específico y se 
valoran de cara a la propuesta de nuevas mejoras. Cada año se elabora un Informe Anual de 
Resultados, que pone de manifiesto los indicadores mencionados y resume las actividades 
realizadas por parte del grado en concreto (reuniones, prácticas, seminarios), para controlar y 
verificar la calidad de dicha titulación.  

Sin duda, es arduo el camino que este tipo de disciplinas tienen que recorren hasta llegar a 
consolidarse en el sistema universitario español, pero los nuevos mecanismos de control del 
EEES son un medio muy valioso y útil para ello.  

 

Conclusiones 

La articulación de los mecanismos de control de la calidad del actual sistema de educación de 
nuestras universidades, permite que se controle la incursión en el mundo académico de 
disciplinas artísticas tales como la Danza o las Artes Visuales, teniendo en cuenta que carreras 
como Bellas Artes llevan más de dos décadas formando parte del panorama académico 
universitario español. De los distintos mecanismos de control, el Control Interno de Calidad de 
los actuales grados, posee unos elementos concretos que a la misma vez controlan y legitiman 
la apertura de grados con innovadoras disciplinas, como es la Danza, en el ámbito 
universitario.  
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INTERNACIONALIZAÇÃO  E QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR: 
VISÃO DE GESTORES E DE ESTUDANTES DE SOBRE A 
EXPERIÊNCIA DE MOBILIDADE ACADÊMICA 

Soares, Sandra; Silva, Neilton; Miranda, Dayse. Universidade do Estado da 
Bahia  

 

Resumo 

A presente comunicação apresenta os resultados de um estudo cujo objetivo foi compreender 
a visão de gestores e de estudantes de graduação, de uma universidade pública, sobre o 
potencial formativo da experiência de intercâmbio internacional. Trata-se de uma pesquisa 
qualitativa, que adotou como estrategia de coleta dos dados a entrevista semiestruturada, 
com gestores de uma universidade pública, e o grupo focal, com estudantes de graduação que 
participaram de programas de mobilidade internacional. Os resultados apontam que essa 
experiência se configurou de fora para dentro, a partir da constituição de programas pelas 
agências de financiamento, e de baixo para cima, a partir da pressão de uma parcela dos 
estudantes. Não se configura como parte de uma política que contemple adequada e 
criticamente a mobilidade dos estudantes e que invista no potencial formativo desse tipo de 
experiência. A despeito disso, os estudantes registram como bastante positiva para sua 
formação a experiência de estudos em uma universidade estrangeira. 

 

Introdução 

O texto apresenta os principais resultados de um estudo integrado à pesquisa 
interinstitucional “Qualidade e direito à educação superior: estratégias institucionais em 
tempos de globalização8”, realizada por universidades brasileiras e universidades portuguesas. 
Este estudo objetivou compreender a concepção de gestores e estudantes de cursos de 
graduação, de uma universidade pública, sobre o potencial formativo da internacionalização, 
especialmente da experiência de mobilidade estudantil.   

A internacionalização do ensino superior é um fenômeno cujos vestígios remontam à Idade 
Média, a partir da criação das primeiras escolas europeias, para onde se dirigiam professores e 
estudantes de várias partes do mundo, interessados na aquisição de conhecimentos de 
natureza universal (Miura, 2006).  No contexto contemporâneo, esse fenômeno aparece 
associado ao processo de globalização, portanto, com forte motivação econômica baseada no 
entendimento da Organização Mundial de Comercio (OMC) de que a educação é um 
serviço/mercadoria passível de ser comercializado e regulado pelo mercado.  

Para além da motivação econômica, a internacionalização da educação superior é assumida, 
como uma medida de qualidade, “[...] que pode envolver a cooperação internacional, mas se 
refere também a mudanças que ocorrem dentro de uma determinada instituição, através de 

                                                       
8 Pesquisa em rede financiada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES-Br) e pela Fundação para a 

Ciência e a Tecnologia (FCT-Pt), por meio de convênio firmado entre as duas agências. 
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iniciativas políticas e de caráter específico.” (UNESCO/Brasil, 2003, p. 154). Se justifica pelos 
desafios provocados pela sociedade do conhecimento, caracterizada por crescente 
complexidade e incerteza, a que estão submetidos os profissionais do presente e do futuro. 
Entretanto, Miura (2006) assinala a ausência de estratégias programáticas relativas à 
dimensão curricular, ao aproveitamento dos créditos cursados na instituição estrangeira, 
revelando incompatibilidades de objetivos, metas, resultados, investimento financeiro e falta 
de apoio à socialização e acompanhamento dos estudantes nas universidades receptoras de 
estudantes de intercâmbio acadêmico internacional. 

 

Marco teórico 

O conceito de internacionalização do ensino remete a qualquer esforço sistemático com 
objetivo de tornar a Educação Superior mais respondente às exigências e desafios 
relacionados à globalização da sociedade, da economia e do mercado de trabalho (Morosini, 
2006).  

A experiência de aprendizagem em contextos estrangeiros poderia se configurar como um 
importante caminho da formação de profissionais, favorecendo a construção de 
conhecimentos científicos, tecnológicos e culturais mediante o estabelecimento de uma 
relação epistemológica com o outro em posição horizontal, em que todos os atores são 
percebidos como detentores de saberes válidos, que oportuniza a todos a reconfiguração de 
saberes e o exercício da autonomia (Cowen, 2012). Opõe-se à relação epistemológica de 
transferência, que se configura como colonizadora e de supremacia, voltada para a aplicação 
de políticas, conhecimentos e práticas de um contexto em outro, portanto não oportuniza a 
reconfiguração mútua de saberes e nem o exercício da autonomia do outro (Idem).   Nesse 
contexto estrangeiro, ele é visto como o “outro”, percebe-se como o “outro” (Shama-Brymer, 
2012), e como tal, vivencia preconceitos que dificultam a interlocução e a expressão de seus 
valores e competências cognitivas. 

 A reconfiguração dos saberes pressupõe uma visão integradora dos processos de ensinar e 
aprender que contemple a totalidade e a compreensão dos contextos de produção de sentido, 
de forma a incorporar o conhecimento e a posição do “outro” (Shama-Brymer, 2012). 
Implicaria em mudanças paradigmáticas na concepção de conhecimento e de sua produção, 
na relação de poder, na concepção de ensino e de aprendizagem das instituições de origem 
dos estudantes e das instituições estrangeiras que os recebem. 

 

Metodología 

A metodologia adotada por este estudo foi qualitativa, com a utilização da entrevista 
semiestruturada e do grupo focal como estratégias de coleta dos dados. A entrevista foi 
realizada com 03 gestores da universidade implicados com a temática da internacionalização 
do ensino, especialmente no que tange ao intercâmbio do estudante de graduação: dirigente 
da Secretaria Especial de Relações Internacionais (SERINT), Pró-reitora de Ensino de 
Graduação (PROGRAD) e Pró-reitor de Assistência Estudantil (PRAES).  O grupo focal foi 
conduzido com 08 estudantes de distintos cursos de graduação, que participaram dos 
programas de mobilidade Ciências sem Fronteiras (07 estudantes) e Santander Universidade 
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(01 estudante), entre 2013 e 2015, em países da Europa, América do Norte e Oceania. Os 
dados foram tratados mediante a técnica de Análise de Conteúdo (Bardin, 1977). O locus do 
estudo foi uma universidade pública, multicampi, da região Nordeste do Brasil. 

 

Resultados 

A análise dos dados aponta que as informações sobre os programas de mobilidade são obtidas 
pelos estudantes por meios externos à universidade, o que sugere  uma frágil compreensão 
dos gestores acerca do potencial formativo dessa informação no sentido de estimular o 
investimento dos estudantes no processo de aprendizagem, pois suas notas fazem parte dos 
critérios de seleção e em outras experiências acadêmicas como iniciação à pesquisa, que 
contribuem para ampliar a condição de vivenciar os desafios da experiência em universidades 
estrangeiras e, ainda, provocar o interesse pelo estudo de uma língua estrangeira. 

Quanto ao apoio no processo seletivo dos estudantes, os pró-reitores reconhecem que é 
incipiente, ou inexistente, sendo atribuída ao estudante aprovado pelo programa a tarefa de 
tomar as iniciativas práticas para viabilizar sua experiência. A fragilidade comunicacional entre 
os orgãos da gestão acerca desse processo é mais um obstáculo ao estudante que concorre à 
bolsa.  

No que concerne ao acompanhamento da experiência de mobilidade, pela universidade de 
origem, os dados dos estudantes indicam fragilidades em diversos aspectos. Um deles, 
referido pela maioria dos participantes, foi a transferência de uma universidade para outra, as 
vezes, de língua diferente daquela que estavam preparados, gerando transtornos cognitivos e 
emocionais. Outro aspecto relacionado ao acompanhamento é a tutoria da universidade de 
origem, cujo docente tutor, por orientação da SERINT é escolhido pelo estudante por ser seu 
amigo. Ademais, como informado pelos gestores, a universidade não investe na capacitação 
dos docentes para o desempenho dessa atividade, nem controla seu trabalho que, via de 
regra, é meramente formal, embora honrosas exceções tenham sido registradas por alguns 
estudantes. A referida universidade também não discute e acompanha o trabalho dos tutores 
estrangeiros, o que seria imprescindível  para a socialização e integração deles, contribuindo 
para a compreensão da cultura acadêmica e para a superação das possíveis dificuldades. 

 Os estudantes registram, de forma unânime, a vivência de distanciamento e preconceito, por 
parte dos colegas e de muitos professores das universidades estrangeiras (aspecto 
aparentemente desconhecido pelos gestores entrevistados), contribuindo para o sentimento 
de ser o “outro”, oriundo de país subdesenvolvido, como registram os estudos de Shama-
Brymer (2012). Quanto aos professores, os estudantes estranharam a postura fortemente 
hierarquizada da relação por eles estabelecida e a resistência ao questionamento que se 
manifestava também frente aos estudantes do próprio país. 

A experiência de se sentir no lugar do outro, estranhamente, foi fortemente vivida no regresso 
à universidade de origem. Assim, os estudantes revelaram desapontamento diante da falta de 
espaços e possibilidades de compartilhamento das experiências e aprendizagens construídas. 
Assim, os dados apontam a inexistência de investimento institucional na valorização desse 
tipo de experiencia.  A sensação que os egressos têm é de estranheza generalizada em relação 
a eles e de desinteresse no compartilhamento de suas experiências. Tal compartilhamento 
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teria um potencial altamente formativo para eles, ao realizarem a metacognição da 
experiência, construindo novas aprendizagens, e, ao serem indagados, em diversos ângulos, 
por platéias interessadas, ampliariam a análise crítica da experiência. Seria também formativo 
para os professores, para os gestores e para os estudantes em geral.  

A despeito das limitações registradas, a avaliação dos estudantes é que a experiência de 
mobilidade internacional foi importante, na medida em que oportunizou o crescimento 
pessoal, cultural, acadêmico e científico. Nessa direção, um dos estudantes mencionou que a 
“experiência pessoal de lidar com pessoas diferentes amadurece bastante. Eu me sinto hoje 
um estudante diferenciado daqueles que não fizeram o intercâmbio.” (E01). Assim, conhecer a 
realidade universitária estrangeira possibilitou, ainda, um olhar de valorização e de crítica 
construtiva em relação a universidade de origem. No dizer dos estudantes, a IES onde 
estudam não deixa a desejar em comparação a nenhuma universidade estrangeira, do ponto 
de vista curricular e do ponto de vista pedagógico. Reconhecem, entretanto, que a 
universidade precisa avançar bastante em termos de tecnologia, de infraestrutura e de 
condições de trabalho para os docente desenvolverem pesquisa e extensão. Os gestores, por 
sua vez, reconhecem que a curricularização da experiência de mobilidade estudantil 
internacional, e nós acrescentaríamos pedagogização e politização, dessa experiência é uma 
tarefa árdua, que precisa ser enfrentada pela universidade para que ela aproveite plenamente 
o potencial formativo para os estudantes, futuros profissionais, para os docentes e para os 
gestores das instituições envolvidas.  

Cabe destacar que nem os estudantes e nem os gestores expressaram questionamento e  
crítica acerca da relação epistemológica de transferência (Cowen, 2012),  assumida por parte 
das universidades estrangeiras, marcadas pela dificuldade de dar voz ao “outro”, ao 
subalterno, ao silenciado, de trocar experiências e saberes e de, assim, possibilitar a 
reconfiguração dos saberes de todos os envolvidos. 

 

Conclusões 

Os resultados do estudo indicaram que a experiência da mobilidade internacional de 
estudantes de graduação, na universidade em apreço, se configurou de fora para dentro, a 
partir de programas de bolsas pelas agências de financiamento, e de baixo para cima, a partir 
da pressão de uma parcela dos estudantes. Ao que tudo indica a universidade ainda não 
conseguiu constituir uma política de internacionalização que contemple adequada e 
criticamente a mobilidade dos estudantes de graduação e que efetivamente invista no 
potencial formativo desse tipo de experiência, mediante a democratização da informação, do 
apoio e do trabalho pedagógico de acompanhamento, durante e após a experiencia, na 
perspectiva de uma concepção de internacionalização do ensino em que a qualidade da 
formação, considerando suas dimensões ética, crítica, estética, política, acadêmica, científica e 
cultural, assuma lugar central. O que implicaria reconsiderar o sentido atribuído ao “outro” e 
às relações de poder nos seus diferentes níveis e superar dicotomias como: saber popular e 
saber científico, objetividade e subjetividade. 
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Resumen 

En esta comunicación se aborda el explicitar y estandarizar el procedimiento de evaluación de 
Resultados de Aprendizaje de las titulaciones oficiales. Así como evidenciar los indicadores de 
desempeño. Lo que se pretende es garantizar la calidad de las titulaciones en un aspecto 
crucial de las mismas como es la evaluación de los resultados de aprendizaje. 

 

Introducción 

Aunque el proyecto no responde a una mejora de proceso in stricto sensu, en cuanto a un 
proceso ya existente que se estudia y optimiza, sino en la implantación de una mejora del 
proceso entendido en sentido amplio como “proceso enseñanza-aprendizaje”, proceso 
primario en universidades públicas y privadas españolas. Más concretamente se trata de hacer 
emerger el proceso de evaluación de los resultados de aprendizaje (en adelante LO, Learning 
Outcomes) de las titulaciones oficiales. Si bien no se trata de un terreno inexplorado en la 
universidad, debe decirse que se carece de un procedimiento claro, estandarizado y 
consistente de evaluación de los resultados de aprendizaje de sus titulaciones oficiales. 

Con este proyecto se pretende, contar con un procedimiento de evaluación de LO y de 
implantación del mismo y diseñar para aplicación de un prototipo de herramienta para definir 
los LO de las titulaciones 

Para ello, se propone realizar un análisis a nivel materia y asignatura de que los resultados de 
aprendizaje son adecuados al nivel MECES  y coherentes en “memoria”-“docencia real”-
“aprendizaje real” e integrar esta información y su análisis en el informe anual de cada 
titulación. 

Las circunstancias por las que pasa el sistema universitario español, dentro del plan Bolonia, 
en los primeros procesos de renovación de la acreditación los títulos surgidos en este nuevo 
marco, determinan la necesidad de contar con un proceso estandarizado de evaluación de 
resultados de aprendizaje. Para que la solución pueda realmente ostentar este nombre es vital 
que proceso cumpla estas características: reflexivo, sencillo, objetivo, consistente, 
consensuado, estandarizado y reconocido. 

 

Marco teórico 

A lo largo de la historia reciente se han propuesto diferentes modelos para la gestión de la 
empresa desde un enfoque de calidad. Para materializar éste aspecto de la gestión se han 
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desarrollado diferentes quality frameworks. En esta comunicación se comentarán brevemente 
las tres aportaciones que se consideran más interesantes a la hora de acometer el proyecto de 
mejora del procedimiento de evaluación de resultados de aprendizaje: PDCA, DMAIC y CMP.  

El PDCA recibe su nombre de las iniciales de las fases que lo componen: Plan, Do, Check, Act. 
Se conoce este método de mejora de procesos como Ciclo de Deming (1989). Se le denomina 
“ciclo”, ya que, y esta es una de sus bondades, entiende la mejora como un proceso que no 
acaba: de situaciones mejoradas se puede llegar a situaciones aún más mejoradas. Otro de los 
elementos de genialidad de este es su sencillez. Esto hace que sea fácilmente aplicable a 
marcos y situaciones muy variadas.  Actualmente es habitual aplicarla combinada con otros 
métodos dentro de marcos complejos (entorno ISO, Lean,…) 

Fruto de un entorno cada vez más competitivo, con el objetivo claro en las organizaciones de 
crear valor para el cliente, reducir costes y acortar tiempos, y gracias a las posibilidades que 
ofrecen los métodos estadísticos y las herramientas de calidad y análisis matemáticos surge 
Six Sigma. Esta es una metodología de mejora continua de procesos que busca lograr un 
objetivo cuantitativo: un nivel de variación de procesos mínimo. Para implantar un modelo de 
mejora Six Sigma se han diseñado varias metodologías. Entre ellas, la más extendida es el 
marco DMAIC para la mejora de procesos ya existentes. Al igual que PDCA, DMAIC es el 
acrónimo de las fases que lo componen: Define, Measure, Analyze, Improve, Control.  

El Ciclo de Mejora de Procesos (CMP), es una metodología de mejora e innovación de 
procesos desarrollada por Berenguer y Ramos-Yzquierdo (2008). Es un proceso en ocho fases, 
basado en DMAIC de Six Sigma. El modelo tiene una característica  forma de “P”. Este incluye 
un ciclo que se puede decir “clásico”, en 5 fases, como DMAIC, considerando además dos 
fases iniciales de introducción a la mejora, y una final. Cada fase tiene definidas varias 
actividades y herramientas propias.   

 

Metodología 

Son diferentes los autores que han recogido la mejora de procesos aunque no son tantos los 
que lo han aplicado a la evaluación de los resultados de aprendizaje en titulaciones 
universitarias, como método se ha realizado la revisión sistemática de la bibliografía 
disponible.  

Se considera que el proceso de evaluación de los resultados de aprendizaje se localiza dentro 
del macroproceso “enseñanza-aprendizaje”, y la mejora del mismo pasa por contar con un 
procedimiento de evaluación de los resultados de aprendizaje en el alumno. Valoradas 
ventajas e inconvenientes de los modelos, se elige CMP que se encuentra el nivel justo de 
camino marcado y flexibilidad en su recorrido. 

Como particularidades del proyecto, un elemento importante en este proceso es el desarrollo 
y perfeccionamiento de las sucesivas versiones del “Informe anual de la titulación” en el que 
cada responsable de un título analiza anualmente el desarrollo del título. Cuyo contenido 
deberá responder a una plantilla diseñada para tal efecto, y debe ir ganando extensión y 
profundidad gracias, por una parte, a las experiencias de los programas MONITOR y ACREDITA 
a los que se han ido sometiendo las distintas titulaciones, y, paralelamente, al aumento en los 
datos de la titulación disponibles para el análisis.  
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En efecto, se deberá desarrollar de una Aplicación de Datos (también llamada “Aplicación de 
Informes” o “Aplicación de Tasas”) cuya implantación debería ser a la par que los títulos. 

Por tanto, en el momento de poner en marcha este proyecto de mejora se cuenta con varios 
elementos clave en la evaluación de los LO, serán (informe anual de titulación, herramienta de 
tasas y experiencias en programas MONITOR y ACREDITA). 

Para simplificar este documento, se reducirán las posibilidades a dos grandes grupos:  

a) Titulaciones verificadas 

b) Creación de futuros títulos 

a.- Titulaciones verificadas  

Si bien todas las titulaciones tienen descritas competencias básicas, generales, específicas y 
transversales, no siempre están descritos los resultados de aprendizaje. Debería ser una 
premisa. La descripción de los resultados de aprendizaje, para proceder a su evaluación.  Para 
los casos de titulaciones que tienen resultados de aprendizaje definidos, en el supuesto de que 
estén bien definidos, el modo más directo de realizar una evaluación de los resultados de 
aprendizaje sería estudiar el desempeño de los alumnos, mediante las tasas estandarizadas 
para el sistema universitario español, a saber: tasas de graduación, abandono y eficiencia (que 
aparecen en el Real Decreto 1393/2007 y sus modificaciones), además de otras de uso común: 
tasa de rendimiento, tasa de éxito, tasa de evaluación, duración media de los estudios y 
calificación media.  

b.- Creación de nuevos títulos 

Para ello se ha tomado como referencia, no tanto los resultados de aprendizaje del MECES, 
sino los descriptores de Dublín , que les dan origen, facilitando aún más la equiparación con 
las titulaciones del Espacio Europeo de Educación Superior, no solo en el fondo de los 
resultados de aprendizaje, sino también en la terminología. 

Considerando los Factores Críticos para el Éxito (FCE) son aspectos que una organización debe 
desempeñar con excelencia para superar a la competencia. Así como, los Indicadores Clave de 
Desempeño (ICDs) materializan el nivel de logro de los FCE. Dentro de los posibles indicadores, 
según la revisión sistémica de la biografía los más repetidos en trabajos son los referidos a los 
estudiantes y el mercado ( satisfacción de estudiantes, índice de empleabilidad y cuota de 
mercado), referidos a los procesos de negocio específicos (índice de revisión de asignaturas de 
cada titulación o IRATI y el índice de revisiones de titulaciones o IRTI), sobre los recursos 
humanos (horas de formación por profesor en la esencia de los resultados de aprendizaje y en 
la metodología concreta que quiere llevarse a cabo) y otros concretados en el indicador 
número de comités de expertos por escuelas o facultades creados. 

Además de éstos indicadores inmediatos de la actividad “evaluar los resultados de 
aprendizaje”, dado el carácter multivariable de la evaluación de los resultados de aprendizaje, 
se ha pensado en un indicador específico de este proceso, que aglutine varios aspectos: el 
nivel de Logro de los Resultados de Aprendizaje (Learning Outcomes Achievement, LOA), para 
nivel asignatura/titulación/universidad. 

En este sentido, dependiendo del ámbito del análisis (titulación o universidad), se establecen 
otros indicadores; LOA de la titulación, comparable entre titulaciones y LOA de toda la 
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universidad y LOA extendido o Maxi-LOA, en el que se amplían las variables que determinan el 
logro. 

 

Resultados 

En el medio plazo se ve factible acometer el proceso que lleve a calcular el LOA y el maxi-LOA 
en las titulaciones ya implantadas y su uso como indicador de calidad de los resultados de 
aprendizaje. Centrándonos en el proceso, el de las titulaciones ya implantadas, se ha 
determinado que este debería constar de las siguientes fases:  

FASE 1: El responsable de la titulación analiza la memoria verificada  

- Identificación de los resultados de aprendizaje descritos en la memoria. Como se ha 
comentado anteriormente cabrían dos posibilidades, que consten LOA o no. 

- Se tipifican los LO de acuerdo a las categorías de los descriptores de Dublín 

- Comprobar que el nivel de los resultados de aprendizaje de cada categoría es el 
adecuado.  

FASE 2: Los responsables de las asignaturas analizan la memoria verificada y la realidad de la 
implantación del plan de estudios 

FASE 3: Síntesis del responsable de la titulación: Acciones e Informe anual de la titulación 

 

Conclusiones 

Las conclusiones más relevantes del presente trabajo se pueden destacar, por un lado que es 
realizable. El elemento clave en la ejecución de este proyecto es el uso inteligente de la 
tecnología y las posibilidades de las herramientas estadísticas con las que cuenta la 
universidad. La accesibilidad de esta información entre los académicos constituye un 
elemento crítico para que la calidad de la titulación se incremente progresivamente. 
Ciertamente no serán sin algunas condiciones.  

Se ha evidenciado que lo que parecía como  resultados de aprendizaje, detrás había 
conocimiento de personas. Sin pretenderlo, se ha desarrollado una experiencia de gestión del 
conocimiento, haciendo emerger conocimiento implícito, haciendo patrimonio de la 
organización experiencias de algunos de sus individuos para una mejor actuación de la 
organización en su conjunto.   

Y por último, se requiere cuantificar las mejoras. La implantación de un proyecto de 
características similares a este, se estima que traerá garantías en la calidad de las titulaciones 
ofertadas, así como garantías de éxito en procesos de renovación de la verificación (programa 
Acredita de ANECA) que las titulaciones oficiales deben superar.  

Si bien ésta “seguridad” resulta difícilmente cuantificable proponemos un posible indicador 
doble y en dos niveles, tomando como base los criterios de evaluación definidos para el 
programa Acredita, sobre el criterio 6. Resultados de Aprendizaje y el criterio 7. Indicadores de 
Satisfacción y Rendimiento. Éstos logros pasarán por la consecución de buenos resultados en 
la familia de indicadores específicos (IRATI, IRTI, LOA, MAXILOA) tal y como se ha señalado. 
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Señalar, por último, que establecer como indicadores el nivel de éxito en los criterios del 
programa Acredita cuentan con la ventaja de que son valorados por agentes externos a la 
propia universidad, lo que, en principio, puede entenderse como garantía de objetividad.  
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LA CULTURA ORGANIZACIONAL EN DISTINTAS RAMAS 
EDUCATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS 

Arnaiz García, Andrea. Universidad Internacional de la Rioja; Guerra Mora, 
Patricia. Hospital San Agustín; Martín Palacio, María Eugenia. Universidad 
Complutense de Madrid; Rodríguez Cano, Sonia. Universidad de Burgos; De la 
Fuente Anuncibay, Raquel. Universidad de Burgos  

 

Resumen 

Cultuaula es un constructo que estudia la cultura organizacional en la educación y que recoge 
cuatro factores: finalidad, proceso de aprendizaje, proceso de instrucción y escenario. En este 
estudio se presenta la cultura percibida y deseada por el alumnado de la Universidad de 
Burgos. Se encontró que no existen diferencias significativas en ninguna de las ramas 
universitarias: letras y humanidades; ciencias sociales; ciencias económicas y jurídicas; ciencias 
naturales y ciencias puras. 

 

Resumo 

Cultuaula é uma construção que está a estudar a cultura organizacional na educação, o que 
reflete quatro fatores: de propósito, processo de aprendizagem, processo instrucional e palco. 
Este estudo apresenta a cultura percebida e desejada pelos estudantes da Universidade de 
Burgos. Não foram encontradas diferenças significativas em nenhum dos ramos universitários: 
artes e humanidades; Ciências Sociais; ciências económicas e jurídicas; ciências naturais e 
ciências puras. 

 

Introducción 

La cultura organizacional ha sido ampliamente estudiada en el sector laboral. No obstante, no 
podemos olvidar que los centros educativos también son organizaciones. Movido por esta 
idea el Dr. Martín del Buey formuló en la década de los noventa el constructo Cultuaula 
(Martín del Buey, 1991, 1996 y 1997; Martín del Buey y Castro Pañeda, 1993 y 1994; Antúnez, 
2012; Pizarro, Arnaiz y Dapelo, 2012; Arnaiz, Pizarro y Martín del Buey, 2012; Arnaiz, 2015).  

 

Marco teórico  

El constructo Cultuaula establece que existen cuatro creencias básicas o preguntas, que dan 
lugar a dos posibles respuestas o modelos contrapuestos (Martín del Buey, 1997; Arnaiz, 2015) 
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Figura 1. Modelo esquematizado del constructo Cultuaula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ante la regunta ¿Para qué sirve la educación? surgen dos posibles modelos: el modelo 
académico y el modelo integrado. Desde el primero de ellos, el docente, exclusivamente, se 
ocupa de enseñar conocimientos al alumnado. Sin embargo, desde el segundo modelo la 
enseñanza de contenidos académicos y de aspectos sociales y personales tienen el mismo 
peso, es decir, que el profesorado se ocupa, junto con las familias, de enseñar para la vida al 
mismo tiempo que se encargan del aprendizaje de sus estudiantes en diferentes materias 
(Martín del Buey, 1997). 

Después de plantearnos la finalidad de la educación, es necesaria la pregunta de cómo se va a 
educar. Martín del Buey (1997) contrapone el modelo receptivo frente al constructivo. En el 
primero el docente tiene el papel protagonista porque considera que el estudiante no sabe 
nada sobre esa materia y por tanto, nada puede aportar, sólo recibir información. Por otro 
lado, el modelo constructivo parte de la idea de construir la información entre el alumnado y 
el docente, es decir que el proceso de enseñanza es bidireccional. 

Siguiendo a Martín del Buey (1997), la siguiente pregunta que debemos plantearnos como 
docentes es ¿qué queremos que los estudiantes hagan con la información o contenidos? 
Desde el constructo Cultuaula, se establecen dos posturas: exigir al alumnado una 
reproducción exacta de la información (modelo convergente) o fomentar el aprendizaje 
significativo (modelo divergente). A través del primer modelo lo que se desarrolla es la 
memorización, mientras que con el segundo se potencia la comprensión. 

Por último, el constructo Cultuaula establece dos posibles modelos de aulas. El modelo 
archipiélago ensalza la figura del docente dado que los estudiantes se sitúan en torno a él, 
potenciando únicamente la comunicación profesor-alumno. El modelo isla permite una 
comunicación, no sólo profesor-alumno, sino también entre estudiantes, por ejemplo para 
hacer grupos de discusión (Martín del Buey, 1997). 

La importancia de esta comunicación se encuentra en que desde  hace unos años las 
universidades españolas se han tenido que adaptar al Plan Bolonia, lo que debería llevar a 

PREGUNTAS/ CREENCIAS MODELOS 

Finalidad de la educación /¿Para qué se 
educa a los discentes? 

Académico Integrado 

Proceso de instrucción/¿Cómo deben 
impartir clase los docentes? 

Receptivo Constructivo 

Proceso de aprendizaje/¿Qué deben 
hacer los discentes con la información? 

Convergente Divergente 

Escenario educativo/¿Cómo deberían 
ser las aulas? 

Isla Archipiélago 
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cambios en su organización cultural. No obstante, es necesario evaluar si estas modificaciones 
se están llevando a cabo.  

El fin de esta comunicación es conocer si entre las distintas ramas de la educación superior de 
la Universidad de Burgos existen diferencias estadísticamente significativas entre la 
percepción de la cultura organizacional por parte del alumnado y la cultura organizacional 
deseada. 

 

Metodología 

Para este estudio se empleó una muestra de 155 estudiantes de la Universidad de Burgos 
(69.7% mujeres y  30.3% hombres). La media de edad es 21.66 y una desviación típica de 1.97. 
Los estudiantes pertenecían a diferentes ramas del conocimiento que se dividieron en: Letras 
y Humanidades (12.3%), Ciencias Sociales (36.8), Ciencias económicas y jurídicas (14.8%), 
Ciencias naturales (16.8%), y Ciencias puras (19.4%). 

Para la evaluación de la cultura organizacional percibida y deseada se utilizaron dos 
cuestionarios elaborados por el grupo GOYAD: Cultura percibida por el alumnado y Cultura 
deseada por el alumnado. Estos instrumentos miden las cuatro creencias básicas del 
constructo con una fiabilidad de .863 en el primer cuestionario; y .825 en el segundo. Cada 
uno tiene 20 ítems con escala Likert (1=nunca; 5=siempre). La aplicación fue anónima, 
confidencial y voluntaria. Los datos estadísticos se analizaron con el SPSS 20. 

 

Resultados 

En la Tabla 1 se muestran los descriptivos en los factores de Cultuaula en diferentes ramas 
universitarias. 

 

Tabla 1. Descriptivos de los factores en diferentes ramas universitarias 

 
LETRAS Y 

HUMANIDADES 
CIENCIAS 
SOCIALES 

CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 

JURÍDICAS 
CIENCIAS 

NATURALES 
CIENCIAS 

PURAS 

 Media 
Desv. 
típ. Media 

Desv. 
típ. Media 

Desv. 
típ. Media 

Desv. 
típ. Media 

Desv. 
típ. 

Finalidad 
Percibida 

14,57 3,43 14,10 3,21 14,47 3,32 14,57 3,36 13,30 2,52 

Finalidad 
Deseada  

20,42 2,96 22,05 1,89 21,91 2,85 21,61 2,33 21,20 2,12 

Proceso de 
Instrucción 
Percibida 

14,05 4,06 14,61 2,80 14,95 2,88 14,26 3,19 13,66 2,08 

Proceso de 
Instrucción 
Deseada  

19,26 3,29 21,35 2,13 20,69 3,21 19,92 2,65 18,90 2,45 
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Proceso de 
Aprendizaje 
Percibida 

16,26 4,14 16,36 3,06 15,13 3,85 14,65 4,02 14,00 2,85 

Proceso de 
Aprendizaje 
Deseada 

19,78 3,72 21,31 2,47 21,17 2,83 20,57 3,20 18,80 3,46 

Escenario 
Percibido 

14,84 4,69 14,84 3,33 14,65 2,82 14,80 3,13 14,20 2,83 

Escenario 
Deseado 

21,47 3,04 22,05 2,37 22,08 2,23 21,61 2,56 20,80 2,20 

 

Para analizar si existen diferencias estadísticamente significativas entre la cultura percibida y 
la cultura deseada en el alumnado universitario de diferentes ramas se empleó la prueba T de 
Student para muestras relacionadas. (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Prueba T de Student para muestras relacionadas en diferentes ramas universitarias. 

 Finalidad 
Proceso de 
Instrucción 

Proceso de 
Aprendizaje 

Escenario 

T -8,865 -6,76 -3,543 -7,781 

gl. 18 18 18 18 

Sig. (bilateral) .000 .000 0,002 .000 

T -17,158 -17,072 -9,303 -13,737 

gl. 56 56 56 56 

Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .000 

T -8,893 -7,212 -7,216 -9,384 

gl. 22 22 22 22 

Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .000 

T -11,859 -10,869 -6,499 -10,976 

gl. 25 25 25 25 

Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .000 

T -14,658 -8,982 -6,653 -11,254 

gl. 29 29 29 29 

Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .000 
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Se observa que existen diferencias estadísticamente significativas entre cultura percibida y 
deseada en todos los factores de la cultura organizacional educativa (Finalidad educativa, 
Proceso de Instrucción, Proceso de Aprendizaje y Escenario educativo) en las diversas ramas 
universitarias. Las puntuaciones más bajas se encuentran en la cultura percibida y las más 
altas en la deseada. Por tanto, hay grandes diferencias entre cómo es la situación educativa 
universitaria y cómo les gustaría a los estudiantes que fuera.  

 

Conclusiones 

Los grados, ciencias sociales y ciencias puras presentan las mayores diferencias entre cultura 
deseada y percibida en el factor finalidad, mientras que las menores se encuentran en el 
proceso de aprendizaje. En los grados de ciencias naturales las mayores diferencias también se 
encuentran en el factor finalidad, mientras que las menores están en el proceso de 
instrucción. Por otro lado, la rama de letras y humanidades presenta mayores diferencias en el 
factor escenario, mientras que la diferencia más baja está en el factor proceso de aprendizaje. 
La rama de económicas y jurídicas presenta sus mayores diferencias entre cultura deseada y 
percibida en los factores finalidad educativa y escenario, y las diferencias más bajas en el 
proceso de instrucción. A pesar de estas matizaciones todas las diferencias encontradas son 
significativas al nivel .05.  

Los resultados obtenidos en este estudio coinciden con los hallados en el estudio piloto 
realizado por Pizarro et al. (2012) que encontraron diferencias estadísticamente significativas 
entre cultura percibida y deseada. Esto indica que, independientemente de la rama 
universitaria, el profesorado debería reflexionar sobre su metodología docente. Los resultados 
indican que el alumnado estaría más conforme con un modelo integrado, constructivo, 
divergente y archipiélago. 
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APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE MINERAÇÃO DE TEXTO NA 
OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA 
UNICRUZ  

Beck, João Oswaldo de Almeida; Antoniazzi, Rodrigo Luiz; Chicon, Patricia 
Mariotto Mozzaquatro. Universidade de Cruz Alta  

 
Resumen  
Actualmente la gran cantidad de datos disponibles en las empresas, en forma de texto, se 
torna compleja para extraer la información que es útil para ayudar a la tomada de decisiones. 
En este contexto, con el uso de técnicas de mineración de textos se puede analizar y extraer 
estos datos de informaciones útiles, visando de esta manera responder mejor a las 
necesidades de los usuarios. La investigación desarrollada tiene como objetivo aplicar la 
técnica de agrupación jerárquica CURE en el descubrimiento del conocimiento por parte del 
comité de base de datos para la evaluación - CPA de la Universidad de Cruz Alta/RS  
 
Resumo  
Atualmente com a grande quantidade de dados disponíveis nas empresas, no formato de 
texto, torna-se complexo extrair informações que sejam úteis no auxílio à tomada de decisão. 
Neste contexto, com a utilização de técnicas de mineração de textos é possívelanalisar e 
extrair destes dados informações úteis, visando assim, atender melhor as necessidades dos 
usuários. A pesquisa desenvolvida tem como objetivo aplicara técnica de agrupamento 
hierárquico CURE na descoberta de conhecimento junto à base de dados da Comissão Própria 
de Avaliação - CPA da Universidade de Cruz Alta/RS.  
 
Introducción  
No contexto educacional, mais especificamente se tratando da Avaliação Institucional, na qual 
os alunos expõem suas opiniões positivas e negativas referentes a diversos aspectos da 
instituição, tais como: climatização, internet, acessibilidade, professores, acervo bibliográfico, 
equipamentos, limpeza, entre outros. Muitas dessas informações encontram-se no formato de 
texto, sendo essas analisadas de forma manual. Sendo assim, com o avanço da tecnologia 
foram desenvolvidas técnicas computacionais que podem auxiliar na descoberta de 
conhecimento e agrupamento de dados de forma automática. A mineração de texto (MT) é 
uma área em constante desenvolvimento e muito utilizada para este propósito.  
Nesse trabalho utilizou-se a técnica de Mineração de Texto para classificar as respostas e 
agrupar as sentençassemelhantes por meio do Método de CURE.  
A pesquisa desenvolvida tem por objetivo analisar e classificar tópicos encontrados na 
Avaliação Institucional de maneira automática e, desta forma, permitir a geração de relatórios 
mais eficientes apontando os principais tópicos e agrupar as respostas de acordo com uma 
classificação das áreas abordadas.  
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Marco teórico  
Mineração de Dados  
A Mineração de Dados (MD) tem como objetivo identificar padrões e extrair conhecimento 
útil, armazenados em grandes bases de dados (APPEL, 2012). A MD é um processo que requer 
um alto poder computacional, devido a grande quantidade de dados que será processada, o 
que nem sempre se torna possível encontrar a melhor resposta, pois o tempo de 
processamento seria muito elevado. Uma alternativa interessante, porém, com resposta 
menos precisa e mais ágil. (APPEL, 2010).  
MD é uma das partes constituintes de um processo maior denominado Descoberta de 
Conhecimentos em Base de Dados (KDD – Knowledge Discovery in Databases), o qual conta 
com seis fases: seleção de dados, limpeza de dados, enriquecimento, transformação ou 
codificação de dados, mineração de dados e o relatório e exibição da informação descoberta 
(ELMASRI; NAVATHE, 2011).  
Mineração de Texto  
Muitos dados são gerados em todas as empresas no formato de texto, o que representa cerca 
de 80% das informações empresariais, segundo Vargas (2012). Porém, todo esse 
conhecimento ficam armazenados inertes, sem nenhum tipo de utilização e aproveitamento. 
A MT visa a extração desse conhecimento para aumentar a competitividade de empresas, por 
meio das informações contidas em textos, tais como: e-mails, atas de reuniões, relatórios de 
acompanhamento, opiniões positivas ou negativas, etc. (REZENDE, 2003). 
A MT é conceituada como sendo um conjunto de técnicas e processos aplicados em textos não 
estruturados ou semiestruturados, com o intuito de extrair conhecimento de forma 
automática por meio do reconhecimento de padrões, tendências e regularidades em arquivos 
textuais. A MT difere-se da MD convencional por trabalhar em documentos escritos em 
linguagem natural, requisitando algoritmos mais complexos. (LAGUNA, 2014)  
Algoritmo Cure  
CURE (ClusteringUsingRepresentatives) é um algoritmo hierárquico aglomerativo, onde cada 
elemento da base de dados como sendo um cluster. Portanto o número de clusters inicial é 
igual ao número de elementos da base onde será aplicado o algoritmo de clusterização, até 
que todos elementos sejam agrupados em k partições que deverá ser informada pelo usuário. 
(METZ, 2006)  
O algoritmo de CURE é robusto na tratativa de ruídos e não possui restrições quanto ao 
formato dos clusters. A limitação de CURE é a sua complexidade, O(n²), onde n é o tamanho 
da base de dados, o que torna difícil carregar todas as informações na memória principal 
(AMO, 2010).  
Para medir a distância entre dois clusters, o algoritmo de CURE utiliza-se de técnica hibrida 
baseado no enfoque de MST (MinimunSpanningTree) e Centróide.  
 
Metodología  
O método de pesquisa do trabalho proposto está baseado nos formatos quantitativos, pois irá 
medir os resultados em forma de valores – CURE - e qualitativo o qual visa uma métrica de 
qualidade no resultado objetivo por meio dos dados quantitativos, conforme Günther (2006).  
O projeto está subdividido nas seguintes etapas: Projeto: Estudar referencial teórico sobre a 
mineração de texto; Pesquisar o método de clusterização CURE; Construir o projeto lógico e 
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documentaçãoem UML do sistema proposto; Modelar as funções do projeto. 
Desenvolvimento: Implementar o método de CURE, bem como suaintegração com a base de 
dados; Implementar a técnica de clusterização na classificação automatizada de tópicos 
específicos; Testar e analisar os resultados; Validar os resultados pelo desenvolvedor através 
do método de caixa branca. Implantação: Após a validação do sistema desenvolvido, este 
poderá ser utilizado na classificação de questõesdescritivas de forma automática apontando 
os tópicos mais citados na CPA da Universidade de Cruz Alta.   
 
Resultados  
Resultados e Discussão  
O sistema consiste em duas fases, as quais são: Pré-processamento para identificar as áreas do 
texto e Agrupamento de informações.O processo de varredura das respostas, realizando o 
processo de verificação, ajuste e inserção de palabras. A Figura 1 apresenta a classificação de 
palavras.  
 
Figura 1.Classificação de palavras  

 
 
 
 
 
 
Os testes foram realizados a partir de perguntas respondidas à CPA da UNICRUZ, no semestre 
de 2015/1, com a participação de todos os cursos de graduação. Os alunos tinham como 
possibilidades: descrever suas opiniões e sugestões em relação a universidade. Obtiveram-se 
1086 (mil e oitenta e seis) respostas durante a avaliação, as quais foram aplicadas durante o 
trabalho realizado.  
Após a etapa de amontoamento, foi reduzido o número de clusters iniciais de 1086 para 72 
(setenta e dois) agrupamentos, contendo de 0 (zero) à 7 (sete) áreas de interesse, onde a 
distância entre cada um dos elementos dos agrupamentos era de 0 (zero), ou seja, palavras 
diferentes, porém abordando os mesmos assuntos. Em seguida foi aplicado o procedimento 
de remoção de outliers, o qual classificou 4 (quatro) respostas como saturadas, ou seja, 6 
(seis) ou mais áreas e outras 54 como fracas, restando 1026 respostas para serem 
clusterizadas.  
Utilizando o método de agrupamento houve redução de 1086 para 9 grupos desconsiderando 
os 2 clusters gerados à partir da eliminação de outliers, totalizando 11 clusters, os quais 
podem ser apresentados como resultados. Desta forma, os clusters ficaram dispostos onde o 
campo "NomeCluster" remete a quais áreas o agrupamento aborda, "Quantidade" ao número 
de respostas contidas no cluster e "Quantidade %" faz referência ao percentual de acordo com 
a quantidade e o total de respostas da prova.  
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Conclusiones  
Considerações Finais  
Durante o desenvolvimento desse trabalho, apresentaram-se os conceitos de Mineração de 
Texto e Agrupamento de informações, tal quanto a complexidade de desenvolver e aplicar tais 
métodos e os benefícios da utilização dos mesmos.  
Analisando os testes realizados, chegou-se a conclusão de que o método é mais eficiente para 
as áreas menos citadas, não apresentando uma qualidade tão boa para os assuntos mais 
comentados, como professores e infraestrutura, pois o mesmo assunto apresenta-se em 
quase todos os agrupamentos gerados, obrigando a leitura da maioria das respostas, 
independentemente dos clusters.  
Constatou-se que a maioria das respostas incluíam-se em mais de uma área, gerando 
inúmeras combinações possíveis, tornando-se impossível agrupar em um sócluster. Desta 
forma ocorre a redundância. Neste sentido, pode-se dizer que o método é eficaz quando se 
tem poucosas suntos por resposta.  
Como sugestão de trabalhos futuros, haveria uma grande contribuição em métodos de 
fracionamento de assuntos abordado em cada uma das respostas, utilizando análise léxica dos 
textos obtidos por meio da aplicação da avaliação da CPA.  
 
Referencias bibliográficas  
Amo, S. (2010). CURE: Um método hierárquico para análise de clusters. Curso de Data Mining.  
Appel, A. P. (2010). Métodos para o pré-processamento e mineração de grandes volumes de 

dados multidimensionais e redes complexas. Instituto de Ciências Matemáticas e de 
Computação, ICMC – USP, 2010.  

Elmasri, Ramez; Navathe, Shamkant B. (2011). Sistemas de Banco de Dados. 6ª ed. São Paulo: 
Pearson.  

Günther, H. (2006). Pesquisa Qualitativa Versus Pesquisa Quantitativa: Esta É a Questão? 
Psicologia: Teoria e Pesquisa,  22 (2), pp. 201-210.  

Laguna, Merley da Silva Conrado Laguna, (2014). Extração automática de termos simples 
baseadaemaprendizado de máquina. Instituto de Ciências Matemáticas e de 
Computação, ICMC – USP. 

Metz, J. (2006). Interpretação de clustersgerados por algoritmos de clusteringhierárquico. 
Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, ICMC – USP.  

Rezende, S. O. (2003). Sistemas inteligentes: fundamentos e aplicações. Editora Manole Ltda.  
Vargas, Rosa Nathalie Portugal (2012). Identificação da cobertura espacial de documentos 

usando mineração de textos. Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, ICMC 
– USP. 

 
 
 
 



 

159 

INCIDENCIA DE LA FORMACIÓN DE TUTORES DE PRÁCTICAS 
EXTERNAS EN LA  CALIDAD DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 

Agudo Navío, Noelia. Universidad de Almería; Molina Ruiz, Enriqueta. 
Universidad de Granada 

 

Resumen 

Numerosos expertos e interesados han estudiado las prácticas externas por ser el tramo con 
mayor vinculación al mundo laboral (Zabalza, 2010; Marcelo, 2011; Cid et al., 2011; Pérez 
Gómez, 1997).En su mayoría, opinan que los encargados de supervisarlas (tutores académicos 
y profesionales) constituyen un factor importante en el éxito de las prácticas (zabalza, 2004, 
2007, 2011;  gonzález y fuentes, 2010). En torno a estos agentes, no conocemos la preparación 
recibida para afrontar los retos actuales que los contextos y procesos de prácticas externas 
exigen. Este trabajo de investigación, vinculado a un proyecto de innovación9, y a una tesis 
doctoral en curso, interesada en indagar sobre la necesidad de poseer formación específica 
para desempeñar  las tareas singulares que la supervisión de prácticas supone y, a la luz de los 
resultados, de requerirla, elaborar una propuesta formativa. En la presente comunicación 
mostramos un instrumento para la recogida de datos en tal sentido.   

 

Resumo 

Numerosos peritos e partes interessadas têm estudado estágios para ser o elo tranche sênior 
ao emprego (Zabalza, 2010; Marcelo, 2011; Cid et al, 2011 ;. Pérez Gómez, 1997). 
A maioria acredita que os responsáveis pela supervisão-los (tutores acadêmicos e 
profissionais) são um fator importante no sucesso da prática (Zabalza, 2004, 2007, 2011; 
Gonzalez e fontes, 2010). Em torno destes agentes não sabemos a formação recebida para 
enfrentar os desafios atuais contextos e práticas exigem processos externos. 
Esta pesquisa, ligada a um projeto de inovação como tese de doutorado em andamento, 
interessado em perguntar sobre a necessidade de ter formação específica para executar 
tarefas exclusivas envolve práticas de controlo e, à luz dos resultados da exigir, desenvolver 
uma proposta de formação. Nesta comunicação nós mostramos um instrumento de coleta de 
dados a este respeito. 

 

Introducción 

Nuestra investigación gira en torno a la preparación recibida a través de las prácticas 
profesionales (Practicum o Prácticas Externas), dado que es un elemento fundamental en el 

                                                       
9  “Implicación activa de los estudiantes en el descubrimiento y conocimiento de sus salidas profesionales y su 
futuro laboral” subvencionado por la Universidad de Granada (Vicerrectorado de Ordenación Académica y 
Profesorado, Unidad de Innovación Docente).  
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proceso de formación de los estudiantes al facilitar la unión teoría-práctica, aportar desarrollo 
profesional y ofrecer una experiencia de iniciación a la vida laboral (Zabalza, 2006;  Raposo y 
Zabalza, 2011).  

Entre los diversos participantes que intervienen, nos preocupa la acción que ejercen los 
tutores académicos y profesionales. Dada la repercusión de su actuación, estimamos que su 
cualificación debe estar a la altura, sin embargo, dudamos que existan sistemas y planes de 
formación específica que preparen suficientemente para desempeñar las funciones propias.  

Por otro lado, cuando los tutores de prácticas asumen su papel como capacitadores de 
estudiantes, no disponen de estrategias adecuadas y suficientes para llevar a cabo un periodo 
formativo pre-laboral con los estudiantes que tienen bajo su responsabilidad. (Zabalza, 2004, 
2007; Molina, 2004a, 2004b; Raposo y Martínez, 2011; González y Fuentes Abeledo, 2010) 

Por tanto, habrá que averiguar qué especialización, si existe, se está ofreciendo a tutores, y en 
qué medida logra responder a las dificultades que encuentran en su tarea como formadores. 
Para conocer el nivel de preparación de los mismos, entrevistaremos a informantes clave, 
cuyo diseño es el que presentamos en esta contribución. Todo ello, nos permitirá extraer 
conclusiones acerca de la preparación que poseen, si es la necesaria, o por el contrario, 
existen lagunas que debemos solucionar, para lo que se diseñará una propuesta de formación 
específica dirigidas a tutores.  

 

Marco teórico 

En este apartado abordaremos los antecedentes de la investigación y las propuestas 
formativas preocupadas por la especialización de los tutores de prácticas.  

a. Estudios e investigaciones. 

De entre los diversos estudios recabados (Medina, 2002; Melgarejo, 2014; Caballero, 1996; 
González Garcés, 2008; Gómez Torres, 2001; Hevia, 2009; Tello Díaz, 2007; Martínez Serrano, 
2003; Ballenilla, 2003; Martín Pérez, 2003), extraemos las siguientes conclusiones:  

- El hecho de ser profesionales experimentados no garantiza ser un experto en las 
necesidades formativas de alumnos de prácticas.  

- Los propios tutores sienten dificultades a la hora de desempeñar su labor, debido a que 
los procesos de tutorización carecen de planificación y coordinación.  

- Los tutores de ambas instituciones manifiestan que sus conocimientos en materia de 
tutoría de prácticas ha sido autodidacta, desde su experiencia docente, y añaden que un buen 
tutor debe estar motivado, poseer cualidades y formación adecuada.  

- Los tutores deben responsabilizarse del logro de ciertas competencias en los 
estudiantes, lo que se deriva de una buena tutela.  

- Los tutores no disponen de conocimientos suficientes por su escasa formación en 
tutoría. 

Las razones argumentadas ponen de manifiesto que la actuación de los tutores responde a la 
voluntariedad, sin un trazo definido y conjunto, su papel no está clarificado ni expuesto en 
documentos oficiales, y lo que es aún más inquietante, no poseen preparación rigurosa para 
afrontar su tarea como formador.  
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Las opciones que proponen los autores para subsanar los déficits son: 

- Elaborar un plan de formación dirigido a tutores que recoja aspectos de la titulación, el 
perfil profesional y estrategias de formación en prácticas externas. 

- Invertir más recursos en la preparación de tutores. 

- Definir el perfil del profesor-tutor y el proceso de tutorización con guías y protocolos 
en los que se materialicen los compromisos y responsabilidades de cada agente. 

En síntesis, descubrimos que la supervisión por parte de los tutores demanda una mejor 
preparación, ahora bien, no sabemos si existen propuestas al respecto, si se están llevando a 
cabo, si su diseño se ha fundamentado en las necesidades y problemas que experimentan los 
tutores durante su ejercicio. Si por el contrario se está ofertando cualificación, habrá que 
averiguar qué resultados  o avances se constatan en los tutores tras su participación en 
programas de formación.  

b. Propuestas y experiencias de  formación de tutores de prácticas externas. 

En la celebración del IV Symposim POIO, (Zabalza, 1996) se hizo mención a las funciones y la 
formación de tutores de prácticas externas. En las actas del mismo,  se recopilaron propuestas 
para la formación de tutores (Apalategi, 1996; Delgado y Medina, 1996; Barrios, 1996; 
Cifientes, 1996).  

Las diferentes acciones se enmarcaban dentro de la modalidad: “Cursos Formativos de 
Tutores”. En la planificación de los contenidos se hace referencia a: funciones de estos 
profesionales, evaluación de alumnos, técnicas de asesoramiento y supervisión, incluso la 
observación.  

A pesar de este intento, la mayoría no aporta información sobre su implementación o 
correlación entre las demandas del tutor y la programación de la formación. A las omisiones 
anteriores, añadimos la inexistencia de datos que nos permitan valorar la experimentación de 
los diversos cursos. Por otra parte, no observamos una consulta a expertos que nos asegure 
que los conocimientos a desarrollar son realmente los necesarios  y suficientes.  

 

Metodología 

Nuestro estudio tiene un carácter eminentemente cualitativo (Bisquerra 2004; Taylor, 1986), 
situado en el paradigma interpretativo-crítico (Sandín, 2003), en tanto, pretendemos describir 
y comprender una realidad educativa: preparación recibida por los tutores académicos y 
profesionales, y una vez conocida la misma, intervenir para lograr mejorarla con una 
propuesta de formación.  

Para lograr dicho fin se ha diseñado un protocolo de entrevista que permita conocer los 
componentes deseables en una formación específica para desempeñar la función supervisora 
Los sujetos que nos ofrecerán la información vienen constituidos por los agentes que: a) como 
formadores (tutores de prácticas, académicos y profesionales), b) como formados 
(estudiantes) o, c) como gestores, intervienen en la organización y el desarrollo del prácticum.  
Igualmente interesa conocer  la perspectiva que pueden ofrecer los expertos especialistas en 
prácticum.  
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El proceso de investigación se desarrolla a través de diversas fases; Fase de iniciación, revisión 
y diseño de la investigación, consiste en la  revisión de la literatura en torno a la temática y del 
marco metodológico de investigación. Esta parte es de vital importancia, dado que será la 
base para la Construcción de instrumentos para la recogida de la información. Uno de esos 
instrumentos es la entrevista en profundidad, derivado de la revisión de literatura que 
recopila las obligaciones de los tutores, lecturas que manifiestan las demandas de los 
estudiantes a sus tutores, opiniones de supervisores tras su experiencia como formadores, y 
por último, el análisis de los documentos oficiales presentados por los Vicedecanatos de 
Prácticas de las Universidades españolas que fijan las funciones y competencias de dichos 
agentes para las titulaciones de Pedagogía y Magisterio.  

La segunda fase se centra en la recogida de datos, por lo que, someteremos a juicio las 
competencias planteadas a tutores, con objeto de valorar si están todas las que se necesitan, 
si se dominan, si sería conveniente incluir otras, etc., revisaremos los planes y programas 
destinados a la capacitación de tutores, y por último, entrevistaremos a tutores en activo y 
antiguos colaboradores que aporten una visión sobre su experiencia como agentes 
formadores, el nivel de preparación recibido, y las necesidades que presentan a lo largo de su 
carrera profesional como tal.  Los sujetos de la investigación se seleccionarán principalmente 
por  muestreo intencional. 

La tercera fase será el Análisis, fundamentalmente cualitativo, atendiendo a la triangulación 
de los datos y a la validación de la investigación utilizando diversas estrategias.  

Finalmente, presentaremos resultados y conclusiones. 

 

Resultados 

Teniendo en cuenta Que nos hallamos en la primera fase del proceso de investigación y que 
aún no hemos procedido a la recogida de datos, presentamos como resultados un primer 
borrador del instrumento de recogida de información que utilizaremos, concretado en el 
protocolo de entrevista. 
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 Tabla 1: Protocolo entrevista 

OBJETIVOS DE 
INVESTIGACIÓN 

EJES TEMÁTICOS/DIMENSIONES 

 1. Delimitar las 
competencias 
deseables en los 
agentes formadores 
de Prácticas Externas 
(tutores académicos, 
y tutores 
profesionales) 
garantizadoras del 
buen desempeño de 
su labor supervisora 

I. LABOR DEL TUTOR DE PRÁCTICAS (EJ): 

-VALORACIÓN DE LA FIGURA DEL TUTOR EN LAS PRÁCTICAS (D). 
Agentes implicados  (Quienes, diferencias y semejanzas); 
Definición; Importancia-necesidad del tutor. 

-FUNCIONES REQUERIDAS EN LA SUPERVISIÓN DE PRÁCTICAS (D). 
Conocimiento claro de las funciones a desempeñar. Valoración 
de las mismas; Selección de las consideradas fundamentales.  

-COMPETENCIAS DESEABLES PARA ACTUAR COMO TUTOR DE 
PRÁCTICAS (D). Competencias necesarias para desempeñar las 
funciones atribuidas; relación entre las competencias deseables 
en el tutor de prácticas con las exigidas a los estudiantes en los 
Programas de Prácticas Externas y las funciones desempeñadas 
por los profesionales en cuestión en el terreno laboral. 

 

2. Averiguar la 
problemática y 
situación vivida por 
los agentes 
formadores que 
desempeñan su labor 
en las Prácticas 
Externas, respecto a 
la formación recibida 

II. EXPERIENCIA VIVIDA EN LA SUPERVISIÓN DE PRÁCTICAS (EJ) 

-DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA COMO TUTOR DE PRÁCTICAS 
(D). Años como supervisor, motivación, procedimiento por el que 
accedió a la supervisión de prácticas, Dificultad y limitaciones en 
el desempeño de las funciones como tutor; planificación de la 
actividad; relación con los demás agentes. 

-VALORACIÓN DE SU EXPERIENCIA SUPERVISORA (D) 

3. Averiguar los 
componentes 
considerados 
fundamentales en 
una formación 
específica para 
desempeñar la 
función supervisora 
con calidad. 

 

III. FORMACIÓN PARA LA ACCIÓN SUPERVISORA (EJ) 

-ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL 
PRÁCTICUM (D). Valorar la adecuación de la formación recibida 
para tutorizar prácticas, aspectos que deberían incluirse en la 
preparación de tutores, destrezas en las que reclama mayor 
cualificación en su actuación como tutor. 

-NECESIDAD DE PREPARACIÓN ESPECÍFICA DEL DOCENTE QUE 
EJERZA TAMBIÉN COMO TUTOR DE PRÁCTICAS (D). Cuestiones 
específicas de la labor docente que se comparte en la labor como 
tutor, aspectos que se diferencian o añaden a los anteriores, 
cuestiones específicas que incorporaría en esa formación del 
tutor 

-CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL TUTOR 
ACADÉMICO Y PARA EL TUTOR PROFESIONAL (D). Considerar las 
labores compartidas por ambos tutores y las propias de cada 
perfil, determinar si la formación debe ser igual para ambos 
tutores o se diferenciaría, elementos de cualificación similar y 
específicos. 

 
 

Las cuestiones a tratar en la entrevista en profundidad,  lógicamente están relacionadas con 
objetivos de investigación. Es por ello que presentamos este primer borrador en una tabla de 
2 columnas: la izquierda presenta los objetivos,  la derecha muestra los grandes ejes temáticos 
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(que se identifican con las siglas EJ), las dimensiones, (sigla D) integradas en cada uno, y 
cuestiones mediante las que se abordarán el conocimiento de las varias dimensiones. 

 

Conclusiones 

En un momento como el actual, es crucial contribuir a la educación de calidad como forma de 
dar respuesta a los reclamos  de la sociedad y el crecimiento del sistema productivo y 
económico de nuestro país.  

Como conclusiones de este trabajo hemos de decir, que la necesidad de una mayor 
preparación de tutores es un hecho al que debemos dar respuesta. A través de nuestra 
investigación, pretendemos dar respuesta a ese déficit en la formación de supervisores de 
prácticas externas.  
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TRAYECTORIAS  ACADÉMICAS: UNA APROXIMACION EN 
ESTUDIANTES DE LICENCIATURA EN NUTRICIÓN 

Dezar, Gimena; Ortigoza, Liliana. Odetti, Héctor.  Facultad de Bioquímica y 
Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral – Santa Fe - 
Argentina 

 

Resumen 

Esta comunicación se refiere al ingreso y la permanencia en los estudios superiores en el 
marco de la carrera de Licenciatura en Nutrición de la Facultad de Bioquímica y Ciencias 
Biológicas (FBCB) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) – Santa Fe  (Argentina). El 
objetivo que se persigue es describir y analizar las trayectorias académicas de los alumnos que 
ingresaron a la mencionada carrera  en el año 2011. Se propone, en particular, realizar el 
análisis de una de las tantas trayectorias posibles de estos estudiantes, y de este modo poder 
contar con una mirada de cómo estos estudiantes lograron  “avanzar al día” en la carrera 
elegida. El modelo de investigación planteado es un diseño combinado cuantitativo-
cualitativo,  longitudinal y descriptivo, el grupo de estudio fue una muestra intencional de 
estudiantes. En esta dirección, interesa poder identificar los itinerarios curriculares de los 
alumnos, ya que en ellos subyace la dinámica propia de la institución, la que define los 
lineamientos que regulan las actividades académicas. 

 

Resumo 

Na presente comunicação refere-se à entrada e permanência no ensino superior no âmbito do 
Bacharelado em Nutrição, Faculdade de Bioquímica e Ciências Biológicas (FBCB) da 
Universidad Nacional del Litoral (UNL) - Santa Fe (Argentina) . O objectivo prosseguido é 
descrever e analisar as trajetórias acadêmicas de calouros que entraram esta carreira em 
2011. Propõe-se, em particular a análise de um dos muitos caminhos possíveis desses alunos, 
e este de modo a ter um olhar em como alunos que ingressaram em 2011 conseguiu "subir" 
em sua carreira escolhida. A pesquisa modelo proposto é um projeto longitudinal quantitativa-
qualitativa, descritiva combinada, o grupo de estudo foi uma amostra intencional de alunos. 
Nesse sentido, é interessante para identificar os itinerários curriculares dos alunos, porque 
neles reside a dinâmica da instituição, que define diretrizes que regem as atividades 
acadêmicas. 

 

Introducción 

El acceso a los estudios superiores ha sido uno de los problemas centrales abordados en los 
últimos años en la Universidad Nacional del Litoral (UNL). En el artículo 2 del nuevo estatuto10 
la Universidad asume el compromiso de “Promover la igualdad de oportunidades en el ingreso, 
permanencia y graduación universitaria, generando condiciones de equidad para los actores 

                                                       
10 Estatuto UNL. Aprobado por Asamblea Universitaria el 4 de octubre de 2012. Resolución A.U. N° 4/12 



 

167 

universitarios con discapacidad”…Además se compromete a: “Impartir la enseñanza superior 
con carácter científico…para la formación de estudiantes con amplia integración cultural, 
capaces y conscientes de su responsabilidad social”. (Estatuto UNL Res. A.U 4-2012). 

A partir de las acciones desarrolladas -orientación, estrategias de difusión, información, 
recepción de los alumnos ingresantes, cursos de Articulación General y Disciplinares, entre 
otras - se ha procurado generar instancias que promuevan la igualdad de oportunidades en las 
condiciones de acceso a la Universidad (Programa de Ingreso a la UNL Res. HCS 178-2003). 

Dentro de la oferta académica de la FBCB se desarrollan un total de  tres carreras de pregrado, 
ocho de grado, nueve propuestas de carreras  a término y ocho de posgrado. De todas las 
carreras de grado, la carrera de Licenciatura en Nutrición es actualmente la de más reciente 
creación y la de mayor número de alumnos ingresantes en esta facultad. En el año 2004 se 
aprueba su creación por Resolución Ministerial Nº 0752/04 ST del Ministerio de Educación de 
la Nación. En el año 2005, se inicia la primera cohorte de alumnos ingresantes a esta carrera.  

En el contexto actual de la Educación Superior, donde interesan los estándares de calidad y 
excelencia establecidos a nivel internacional, se considera importante la realización de 
estudios sobre trayectoria escolar en el nivel superior, los cuales permitirán obtener 
información relevante tanto a nivel institucional como sobre el rendimiento académico de los 
estudiantes. En este trabajo se analiza el tema de la trayectoria académica de un grupo 
particular de estudiantes de la carrera de Licenciatura en Nutrición.  

 

Marco teórico 

Acerca del Ingreso y la Permanencia 

En Argentina existe escaso conocimiento sobre las condiciones que determinan tanto el 
acceso a las instituciones de Educación Superior como la permanencia y, menos aún, la 
apropiación efectiva de conocimientos por parte de los estudiantes. No existen estudios 
longitudinales que permitan seguir las trayectorias educativas de los sujetos que ingresan a los 
estudios superiores, en un contexto en el que la obtención del título de nivel medio ya no 
garantiza un piso mínimo de saber para la prosecución y egreso de ese nivel de estudios. 
(Kisilevsky, 2002). La autora además menciona que el acceso a los estudios superiores sigue 
siendo un tema controvertido en el ámbito internacional y sus alternadas reformas producen 
un fuerte impacto desde el punto de vista político.  

En 1995 Sigal estudió los trece modos diferentes de ingresar a la Universidad pública en 
Argentina. Entre esos modos, existen tres mencionados como prevalentes:  

 Ingreso irrestricto  

 Ingreso mediante pruebas de examen, sin cupo  

 Ingreso mediante prueba y cupo.  

La problemática del ingreso y la permanencia ocupa un lugar central en la UNL, de los modos 
mencionados anteriormente en la UNL se sostiene el ingreso irrestricto.   

Acerca de las Trayectorias Académicas 

Fernández Pérez y colaboradores (2006) retomando a Cuevas (2001), definen a la trayectoria 
escolar (TE) como el conjunto de factores y datos que afectan y dan cuenta del 
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comportamiento escolar de los estudiantes durante su estancia en la Universidad. Dichos 
factores pueden ser de tipo psicológico y sociológico (cualitativos), o pueden proporcionar 
datos precisos sobre los resultados académicos tanto de los estudiantes como de la institución 
(cuantitativos). El análisis de éstos brinda información que permitirá diseñar acciones 
encaminadas a lograr un mejor trayecto del alumno en la institución educativa. 

Los estudios de trayectoria escolar implican la identificación, construcción y estudio de una 
serie de indicadores que permiten determinar el rendimiento académico de los estudiantes en 
su tránsito por la unidad académica, y proporcionan un diagnóstico institucional a través del 
cual se pueden identificar fortalezas y debilidades de las instituciones educativas, que servirán 
como punto de referencia para el establecimiento de estrategias que resuelvan en cierta 
medida los problemas enfrentados por la educación. 

El análisis de la trayectoria escolar de los alumnos puede ser realizado de manera longitudinal 
y longitudinal transversal. El seguimiento longitudinal de una cohorte implica el análisis del 
trayecto de los integrantes que la conforman, así como de su vida académica. Se inician en el 
momento en que los alumnos ingresan por primera vez al ciclo escolar, y recorre los 
movimientos que intervienen en el mismo, como ingreso, aprobación-reprobación, rezago, 
deserción y egreso. Por su parte, los estudios de carácter longitudinal transversal, se realizan a 
través de un corte en el trayecto de la vida académica de los integrantes que conforman la 
cohorte (Fernández Pérez, Peña Chumacero y Vera Rodríguez, 2006).  

Estos mismos autores mencionan que los estudios de  la TE involucran dos campos 
problemáticos: A) Nivel institucional, y B) Comportamientos académicos de los estudiantes 
durante su TE.  

Para la presente investigación, se realizó el análisis de la trayectoria escolar de una muestra de 
alumnos de tercer año de la carrera de Licenciatura en Nutrición FBCB-UNL, a través del 
seguimiento longitudinal y longitudinal transversal. Específicamente, se analizó el campo 
problemático de los comportamientos académicos de estos estudiantes durante su TE. 

Considerando a Chignoli, S y colaboradores (2011), estos autores refieren que  la medición y 
comprensión de los fenómenos –abandono, rezago y desempeño- posibilitan identificar 
trayectorias académicas, entendiendo a las mismas, en primera instancia, como la 
cuantificación del comportamiento escolar de un conjunto de estudiantes (cohorte) durante 
su permanencia en la institución educativa.  

 

Metodología 

El modelo de investigación planteado es un diseño combinado cuantitativo-cualitativo,  
longitudinal y descriptivo, el grupo de estudio fue una muestra intencional de los alumnos 
ingresantes de la cohorte 2011 de la carrera de Licenciatura en Nutrición FBCB-UNL,  a esta 
cohorte se realizó el seguimiento desde el año 2011 al año 2013 a partir de una trayectoria 
académica específica, partiendo de tres asignaturas del primer año, una asignatura del 
segundo año y una del tercer año de la carrera. Se decidió analizar al menos una asignatura 
por cada año, desde el ingreso hasta el tercer año de la carrera inclusive. Dentro del primer 
año, se tomó del primer cuatrimestre la asignatura Química General e Inorgánica y del 
segundo las asignaturas: Física General y Termodinámica; y Psicología General. Para el 
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segundo año, se analizó: Nutrición en Salud Pública. Finalmente para el tercer año: 
Epidemiología General y Nutrición.  

Se trabajó como instrumento base con las Actas de Regularidad que se generan y cargan en el 
sistema SIU-GUARANI11 al final de cada cuatrimestre. Se consideraron las actas de cada una de 
las asignaturas de la trayectoria académica analizada en este estudio.  

A partir de toda la información disponible, se sistematizó y se trabajó con planillas de Excel, 
determinando razones y proporciones; para poder realizar el seguimiento de cada alumno, 
analizar el avance en la carrera y la permanencia en la misma.  

Además se consideraron otros documentos e información disponible como las Actas de 
Exámenes Finales de cada una de las asignaturas mencionadas anteriormente, y las Historias 
Académicas de los alumnos académicamente exitosos, considerando como tales a aquellos 
que cursan sus estudios en el tiempo establecido en el plan de estudios y que lograron 
regularizar año a año las asignaturas de la trayectoria analizada en el presente estudio. 

 

Resultados 

Inicialmente el grupo de estudio estuvo conformado por 149 alumnos ingresantes de la 
cohorte 2011 de la carrera de Licenciatura en Nutrición de la FBCB-UNL. Estos fueron todos los 
estudiantes que asistieron a la Primera Jornada de Ambientación y Orientación Pedagógico 
Institucional para ingresantes, y representan un 67% (N=224) del total de alumnos ingresantes 
a la carrera de ese año. 

Para el seguimiento de esta cohorte, se definieron indicadores que tengan relación con el 
“avance” del alumno en la carrera elegida, es decir, con su trayectoria académica, y que 
además se puedan utilizar para valorar el rendimiento académico de estos estudiantes.  

Para ello luego del estudio sobre el tema, se definieron los siguientes indicadores: 

1. Porcentaje de alumnos ingresantes cohorte 2011 “al día” en la carrera, según la trayectoria 
académica analizada.  

Se precisa este primer indicador como punto de partida, porque representa de manera 
cuantitativa la magnitud del problema que se pretende abordar. El valor del mismo  
representaría el “avance” en la carrera para la cohorte en estudio. Se define como la cantidad 
de estudiantes que cursan sus estudios en el tiempo establecido en el plan de estudios y que 
lograron regularizar año a año las asignaturas de la trayectoria académica estudiada, en 
relación a la muestra inicial de la que se partió en la presente investigación. Sólo el 13% 
(20/149) de los ILN cohorte 2011 lograron progresar “al día” en la carrera según la trayectoria  
estudiada.  

2. Cantidad de alumnos ingresantes cohorte 2011 regulares, en función de la trayectoria 
estudiada.  

                                                       
11 Sistema de Información Único de gestión de alumnos en el marco de las Universidades Nacionales en 
Argentina.  
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En el año 2011 se pone en vigencia en la Unidad Académica, el Régimen Único de Enseñanza12 
(RUE) de la FBCB/ESS.  En el ANEXO II del RUE dentro de las pautas para la regularización 
establece:  

1- La regularización de una asignatura implica que el/la alumno/a pueda dar cuenta de un 
nivel mínimo de conocimientos, destrezas y actitudes, etc. necesarios para el cursado de las 
asignaturas correlativas de aquel. 

2- Para regularizar una asignatura el/la alumno/a deberá alcanzar el mínimo exigible de las 
instancias académicas fijadas para tal fin, en el inciso anterior.  

3- La asistencia a las actividades obligatorias no podrá ser inferior al 80%.  

En base a esta categorización, se procede a recabar y clasificar los datos que se resumen a 
continuación:  

Figura 1: Esquema de la trayectoria académica analizada, con la cantidad de alumnos regulares por asignatura 

Química General 

e Inorgánica

(80)

Epidemiología 

General y 

Nutrición

(20)

C. A. D: Química

(123)

Física General y 

Termodinámica

(38)

Psicología 

General

(38)

Nutrición en 

Salud Pública

(30)

Carrera: Licenciatura en Nutrición

Esquema: Recorrido Curricular elegido

Alumnos REGULARES por asignatura 

1º año (2011)

2º año (2012)

3º año (2013)

Ingreso

1º C.

2º C.

2º C.

2º C.

C.A.D: Curso de Articulación Disciplinar

C.: Cuatrimestre

 
 

Respecto de la cantidad de alumnos ingresantes cohorte 2011 regulares clasificados por 
espacio curricular, 65% de ellos regularizó la primera asignatura del recorrido curricular 
elegido del primer año de la carrera y sólo el 48% regularizó las asignaturas del segundo 
cuatrimestre consideradas para ese mismo año. Luego en segundo año (2012) y tercer año 
(2013) es mayor la cantidad de estos alumnos que regularizaron las asignaturas analizadas, en 
un 79% y 67% respectivamente.  

3. Cantidad de asignaturas aprobadas en función de las previstas en el plan de estudios. 

Este último indicador se consideró para los alumnos académicamente exitosos, se define 
como la cantidad total de asignaturas aprobadas a lo largo del periodo 2011-2013 por este 
grupo de alumnos, en función de las previstas en el plan de estudios. Si se considera del 

                                                       

12
 Aprobado por Res. CD FBCB Nº 882/10 y Mod. 411/11. Disponible en: http://www.fbcb.unl.edu.ar/media/RUE.pdf 
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primer al tercer año de la carrera existen un total de 23 asignaturas obligatorias. El valor del 
indicador es de 20 asignaturas aprobadas de estas 23 (20/23).  

 

Conclusiones 

Se realizó el análisis de una de las tantas trayectorias posibles de los alumnos ingresantes de la 
carrera de Licenciatura en Nutrición FBCB-UNL, permitiendo tener una mirada más 
contextualizada de cómo los estudiantes que ingresaron en el año 2011 lograron  “avanzar al 
día” en la carrera elegida.  

Se pudieron definir, calcular y analizar tres indicadores en relación con el “avance” del alumno 
en la carrera elegida, es decir, con su trayectoria académica. 

Se lograron valorar indicadores de rendimiento académico, para el seguimiento de los 
alumnos ingresantes de la cohorte 2011 de la carrera de Licenciatura en Nutrición FBCB-UNL, 
a partir de una trayectoria escolar específica. 

Respecto de los hallazgos que permitieron un mayor acercamiento al fenómeno de abandono 
y/o permanencia, se pudo determinar que alrededor del 50% de los alumnos ingresantes que 
forman parte de la cohorte de seguimiento lograron permanecer durante el primer año de la 
carrera. Además este porcentaje se mantuvo en el segundo y en el tercer año de la carrera.   

Respecto de la trayectoria analizada para el análisis en el presente estudio, sólo el 13% de los 
estudiantes de la muestra inicial lograron su avance “al día” en la carrera elegida. Esto podría 
estar vinculado a que una de las asignaturas de la trayectoria estudiada (Física y 
Termodinámica) perteneciente al segundo cuatrimestre del primer año, tiene como exigencia 
de correlatividades las dos asignaturas que los alumnos cursan en el primer cuatrimestre.   

Se deberían realizar nuevas investigaciones para completar el estudio de las trayectorias 
académicas de nuestros estudiantes, que nos permitan detectar las problemáticas que 
enfrenta el alumno en su vida académica, información que nos llevaría a proponer acciones de 
mejora en la atención y apoyo al estudiante que sean oportunas.  
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EVALUACIÓN DE UN MODELO DE INNOVACIÓN DOCENTE 
UNIVERSITARIA EN LA CREACIÓN DE RECURSOS 
AUDIOVISUALES  DIGITALES DE BAJO COSTE PARA EL 
DESARROLLO DE COMPETENCIAS TIC 

Gértrudix Barrio, Felipe; De Cisneros de Britto, Julio; Rivas Rebaque, Begoña. 
Universidad Rey Juan Carlos 

 

Resumen 

La comunicación forma parte del Proyecto de Innovación Docente “Autoproducción de 
contenidos y recursos audiovisuales digitales bajo modelos de bajo coste en el contexto 
educativo” de la Universidad de Castilla-La Mancha. Dicho proyecto es fruto de la sinergia 
entre el grupo de investigación CIBERIMAGINARIO-UCLM y un grupo de docentes de la 
Facultad de Educación de Toledo. El artículo presenta un análisis del modelo propuesto con el 
objetivo de averiguar las ventajas y desventajas del mismo para el aprendizaje de ciertas 
competencias tecnológicas en los estudiantes, así como ofrecer ciertas soluciones de mejora 
para su implantación en otras áreas y asignaturas. Como estudio de caso, se ha creado un 
protocolo de intervención y programación didáctica, tanto el diseño de creación de videos por 
los estudiantes como en su proceso evaluativo de los mismos, mediante una rúbrica de 
evaluación. De los resultados obtenidos se desprende que, aunque el vídeo se ha revelado 
como un instrumento deseable en la creación de evidencias de aprendizaje, ha de mejorarse 
las habilidades técnicas que puedan beneficiar el poder creativo y el componente de 
originalidad e innovación que plasman. Globalmente se puede apreciar un consenso positivo. 
Pero aún nos encontramos en un estadio muy primitivo de la alfabetización digital multimedia. 

 

Introducción 

La docencia universitaria requiere cada vez más de una innovación constante. La evolución de 
la tecnología en el campo de la educación ha supuesto unos cambios en los formatos y modos 
de enseñar y de ofrecer los contenidos (Salinas, 2004; Ramos Arauz, 2015) de forma menos 
encorsetada, más interactiva y ofreciendo garantías reales de aprendizaje en el estudiante.  

En este sentido, el objeto de trabajo toma esta idea y se centra en la producción de 
contenidos y recursos audiovisuales digitales educativos, mediante el uso apps gratuitas en 
dispositivos móviles (tablets, Smartphone, etc.).Como objetivo principal del proyecto se ha 
valorado la oportunidad de aplicar este tipo de recursos multimedia digitales en las diferentes 
áreas y asignaturas del Grado de Maestro en Educación Primaria, además de conseguir una 
transferencia real de los aprendizajes modelizados al poderse implementar esos mismos 
recursos, por parte de los estudiantes, en los centros escolares.  En el caso concreto de esta 
comunicación hemos centramos la mirada en un estudio de caso, con el objetivo de analizar 
las ventajas y desventajas del modelo, así como dar ciertas soluciones de mejora para su 
implantación en otras áreas y asignaturas. 
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Marco teórico 

El docente requiere de una formación constante y de una internacionalización en la que 
participe con otros colegas universitarios de experiencias similares (Hamodi, López y López, 
2014). Internet, además, está ofreciendo un escenario único con recursos didácticos, casi 
ilimitados (Casanova y Molina, 2015), y donde las estrategias de enseñanza se amplifican 
(educación expandida) (Coca, 2012). La docencia universitaria debe proveer de estrategias 
suficientes para que los estudiantes alcancen competencias acordes a las exigencias de un 
mundo cada vez más global y tecnológica que ya aventuró McLuhan (1964) y que definió 
Echeverría (1999) como sistemas protésicos, ampliándose el concepto de alfabetización digital 
(Bawden, 2002). El 18 de diciembre de 2006, el Consejo del Parlamento Europeo, marcaba y 
definía la competencia digital. A su vez, las conclusiones del Consejo, de 26 de noviembre de 
2012, desarrollaron un intento descriptor y jerarquizante sobre el concepto de alfabetización 
(2012, p. 393/1) graduando estas en tres niveles: básica, funcional y múltiple.En esta escala, la 
alfabetización múltiple es considerada como un todo que engloba tanto “las competencias de 
lectura como de escritura para la comprensión, utilización y evaluación crítica de diferentes 
formas de información, incluidos los textos e imágenes, escritos, impresos o en versión 
electrónica, y abarca la alfabetización básica, funcional y múltiple”. 

 

Metodología 

Muestra del estudio de caso 

La muestra elegida para el estudio de caso han sido los estudiantes de primer curso de los 
grados de Educación Infantil (58) y Educación Primaria (60) de la Facultad de Educación de 
Toledo en el contexto de la asignatura de Sociología de la Educación. Los recursos 
audiovisuales propuestos a los estudiantes ha contado con la modalidad de trabajo grupal y 
han seguido tres tipos de ejecución: 1) Audiovisuales sobre los temas de la asignatura 
explicados por los estudiantes; 2) Grabación de videos en torno a una situación a partir de un 
guion estructurado (tipo documental/reportaje) y 3) Videos con la presentación de trabajos. 
Todos los audiovisuales han sido implementados como recursos básicos dentro de un 
contenedor digital individual de cada estudiante, a modo de portafolio digital: Blog, ppt o 
cualquier otro instrumento de presentación para fijar las evidencias de aprendizaje. 

Instrumento de investigación 

Se ha llevado a cabo un proceso de recogida y análisis de datos sobre la opinión de los 
estudiantes en relación al uso y participación activa con los materiales didácticos y el uso de la 
selección de aplicaciones para la creación de videos en su proceso de aprendizaje a través de 
un cuestionario de satisfacción en línea, atendiendo a las siguientes variables: satisfacción en 
la realización de videos y contenidos audiovisuales, herramientas y aplicaciones utilizadas, 
conductas legales y éticas, desarrollo de competencias TIC. 

 

Resultados 

Tras analizar el cuestionario de satisfacción a los estudiantes, los resultados obtenidos 
arrojaron datos relacionados con el grado de satisfacción alcanzado durante la realización del  
vídeo y las apreciaciones oscilaron entre excelente y bueno.  Del mismo modo, se les pidió que 
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valoraran el grado de adecuación de aspectos relacionados con la elaboración del vídeo como: 
la utilidad del contenido del vídeo, el feedback  del profesor, el grado de motivación y la 
aplicación del vídeo en la práctica docente, y las valoraciones que proporcionaron los 
estudiantes fue de muy adecuados y adecuados.  Igualmente, los recursos audiovisuales que 
más utilizados por los universitarios para la realización del vídeo fueron el ordenador y el 
teléfono móvil.  

Asimismo, los estudiantes manejaron una amplia variedad de aplicaciones digitales para la 
elaboración del vídeo  tales como: Video Scribe; Sparkol;  Youtube; Freemake video converter; 
Camtasia Studio 8;  Instashot; Moovly; Avid media compuser; entre otros. Aunque la 
herramienta más utilizada para la edición del vídeo fue Windows Movie Maker. Una de las 
cuestiones que se les planteaba a los estudiantes estaba relacionada con el escenario al que 
habían recurrido para la grabación de los mismos,  y las respuestas fueron: que dieron fue que 
habían utilizado un escenario real en un 78%; con imágenes propias: 67%; imágenes de 
Internet: 65%; música: 61%. En este sentido, y en torno a las conductas legales y éticas 
relativas a la utilización de las TIC, se les preguntó a los universitarios de nuevo ingreso sobre 
las fuentes de referencia  en caso de  haber incorporado imágenes de Internet o música en el 
vídeo,  y los datos obtenidos fueron que habían referenciado música e imágenes un 63,8% de 
las veces, y  la información obtenida de  Internet un 75%. Por otra parte, las respuestas 
obtenidas a las cuestiones formuladas sobre objetivos académicos, un 93% de los estudiantes 
piensa que la elaboración del vídeo didáctico ha sido de utilidad para mejorar la práctica de la 
asignatura. Sirvan como ejemplo los comentarios de algunos estudiantes que a continuación 
se detalla: “Realizar el vídeo supone realizar una estructura/planteamiento del contenido, por 
tanto al incentivo de un proceso estético en una presentación más atractiva de la materia, se 
une un proceso de aprendizaje, más efectivo que el simple estudio de la materia”  o “Nos 
ayuda a enseñar los contenidos de forma distinta a la clase magistral y nos involucra”.   

En este mismo contexto, se indagó sobre las carencias que echaron en falta a la hora de 
realizar el recurso didáctico para un mejor aprovechamiento y, entre otras, la opción más 
señalada fue la de conocer más aplicaciones. De la misma manera, y  para conocer el estado 
de ánimo con el que los estudiantes afrontaban la actividad planteada, se les solicitó que 
indicaran aquellos adjetivos que describieran las sensaciones que habían tenido tras la 
producción del vídeo y los calificativos que señalaron giraron en torno a aspectos positivos 
como: ameno, original, laborioso, gratificante, satisfactorio, creativo, innovador, etc, aunque 
también realizaron apreciaciones menos favorables tales como: difícil, sujeto a la tecnología 
(caídas, desconexiones, etc), complicado. La casi totalidad (99%) de los estudiantes consideran 
que los vídeos didácticos pueden ser una herramienta para la innovación docente. En lo 
relacionado al desarrollo de competencias, se les consultó si la elaboración del vídeo les había 
ayudado a desarrollar habilidades de la competencia digital y de aprender a aprender y la 
respuesta fue afirmativa en un  83%. Este hecho puede justificarse ya que habían necesitado 
buscar, seleccionar, procesar y comunicar la información utilizando las TIC como medio para 
informarse, aprender y comunicarse (Competencia digital) y habían sido conscientes de lo que 
saben, de lo que tienen que aprender y cómo se aprende afrontando nuevos retos 
(Competencia Aprender a Aprender). Finalmente, se les sugirió que formularan algunas 
propuestas de mejora y las contestaciones que dieron fueron: utilizar más los videos para 
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mejorar la calidad de enseñanza; dedicar tiempo a la instrucción de herramientas de edición 
de vídeos en al aula y contar con un margen de tiempo mayor para conocer el manejo de las 
aplicaciones utilizadas.   

 

Conclusiones 

Podemos concluir que el uso de vídeos como instrumento para la elaboración de evidencias de 
aprendizaje permite un aprendizaje más participativo e incorpora el aprendizaje inmersivo 
como procedimiento latente. 

La incorporación del lenguaje multimedia a los procesos de comunicación en el aula 
contribuye a consolidar los conocimientos y a enriquecer el potencial expresivo con mayor 
creatividad. Mejora la fijación de contenidos en la memoria y defensa del razonamiento de los 
argumentos esgrimidos. 

En cuanto a los recursos, en sí mismo, resulta evidente, a la luz de los datos, que el 
desconocimiento de aplicaciones gratuitas de edición limita el margen de elección de los 
mismos, optando, en la mayoría de los casos, por herramientas ofrecidas por los paquetes 
más divulgados. No obstante, los alumnos han descubierto esa necesidad a partir del trabajo 
de búsqueda e indagación colectiva que han realizado, compartiendo, en la mayoría de los 
casos, a través de apps (Whtassapp, facebook, etc.) en móviles.Se puede inferir, que los datos 
indican que existe una gran entusiasmo en el uso de recursos multimedia en móviles aunque, 
al mismo tiempo, la calidad visual y sonora, aún depende del apoyo que se puede encontrar 
en la disponibilidad de imágenes y sonidos en la red. 

Finalmente, observar que el uso de dichos recursos en la red obliga a una mejora en la 
formación de los alumnos de cara a las normas de edición, referencia, cita y bibliografía o 
webgrafía. Incorporando competencias de respeto a la producción visual e intelectual en 
general. 
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A AVALIAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE NO CONTEXTO DAS 
UNIVERSIDADES BRASILEIRAS 

Pryjma Ferreira, Marielda; Oliveira Santos de, Oséias. Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná 

 

Resumo 

O grupo de pesquisa sobre Desenvolvimento Profissional Docente, no qual os pesquisadores 
em questão estão vinculados, tem como enfoque o professor universitário. A equipe de 
investigadores está realizando um amplo estudo para entender como a avaliação do trabalho 
docente está ocorrendo no contexto da avaliação institucional da educação superior. Como a 
temática é bastante ampla, a recuperação da trajetória histórica do processo avaliativo deste 
nível de ensino foi priorizada em uma primeira fase do estudo. Constatou-se que as primeiras 
avaliações para a educação superior no Brasil revelam uma trajetória histórica iniciada na 
década de 70, e não indicam a existência de uma política nacional de avaliação ao longo 
destes anos. A Reforma Universitária ocorrida em 1968 (MARTINS, 2009) conduziu a proposta 
para uma educação superior voltada à iniciativa privada, priorizando a atividade de ensino em 
detrimento da atividade de pesquisa e extensão, estimulando uma formação intelectual 
acrítica e alterando significativamente a natureza e objetivos da educação superior brasileira. 
A partir da década de 80 inúmeros programas voltados para a avaliação da educação superior 
foram propostos na tentativa de estabelecer uma reforma universitária e a constituição de 
uma política direcionada para este fim. No entanto, somente em 2004 foi promulgada a Lei 
10.861 que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES (BRASIL, 
2004). A construção do objeto de pesquisa buscou a originalidade ao se articular 
progressivamente a base teórica com os dados coletados, considerando que o embasamento 
conceitual é determinante para definir o objeto de estudo, bem como as estratégias e técnicas 
mais coerentes para a coleta de dados, legitimando e validando, assim, o conhecimento 
produzido (MORGADO, 2012). Partindo destas considerações iniciais, o objetivo deste estudo 
buscou compreender como as políticas públicas de avaliação da educação superior propostas 
pelo Estado brasileiro delinearam a avaliação do trabalho docente neste contexto educacional. 
A pesquisa documental foi o aporte teórico-metodológico definido para a realização desta 
investigação e foi definida pela possibilidade de reconstruir a memória a partir de documentos 
escritos e por permitir o entendimento da dimensão do tempo à compreensão social 
(CELLARD, 2008). A análise de conteúdo (BARDIN, 2008) permitiu a definição de categorias e 
subcategorias e após uma leitura detalhada dos documentos, as categorias de análise se 
referiram ao docente/professor e formação e desenvolvimento profissional. Os documentos 
oficiais do Estado brasileiro foram utilizados como fonte de pesquisa e Leis, Medidas 
Provisórias, Decretos, entre outros, no período entre a Reforma Universitária de 1968 e a 
promulgação da Lei 10.861, SINAES, em 2004 foram consultados considerando como busca os 
termos avaliação da educação superior. A revisão teórica ocorreu concomitantemente à 
análise documental e permitiu a compreensão do que já foi produzido em relação aos 
domínios teóricos e o entendimento histórico desta temática, fundamentando a opção pela 
abordagem qualitativa para esta investigação. Foram examinados os seguintes documentos 
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oficiais: o Programa de Avaliação da Reforma Universitária – PARU – (GRUPO GESTOR DA 
PESQUISA, 1983); o Decreto 91.177 de 1985 que instaurou uma comissão para propor a 
reforma universitária (MEC, BRASIL, 1985); a Portaria 170 de 1986, que criou uma nova 
comissão para elaborar uma proposta de reforma universitária (BARREYRO; ROTHEN, 2008); o 
Documento Básico – Avaliação das Universidades Brasileiras: uma proposta nacional – PAIUB – 
em 1993 (BRASIL, 1993); a Lei 9.131 de 1995 que institui o Exame Nacional de Cursos – Provão 
(BRASIL, 1995); e a Lei  10.861 que implantou o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior – SINAES – em 2004 (BRASIL, 2004). Todos os trechos de texto que se referiam ao 
docente/professor e desenvolvimento deste profissional foram selecionados durante as 
inúmeras leituras feitas nestes documentos. A análise dos dados esclarece as condições atuais 
dos docentes da educação superior no Brasil e revela que o Estado brasileiro não propôs, ao 
longo destes anos, uma política de avaliação do trabalho docente, nem uma proposta 
formativa para este profissional, apesar de existirem várias indicações desta necessidade nos 
documentos analisados. A avaliação da educação superior assumiu um caráter sistemático e 
contínuo no final da década de 70, situação diferente da pós-graduação brasileira que teve um 
acompanhamento avaliativo sistemático quando a Coordenaria de Aperfeiçoamento de 
Pessoal da Educação Superior – CAPES – assumiu esta responsabilidade e tornou a avaliação 
da pós-graduação stricto sensu uma condição para a existência destes cursos. Apesar de haver 
uma concordância com a necessidade da avaliação da educação superior, a graduação não 
apresentou o mesmo movimento que a pós-graduação no país, ocultando a realidade deste 
nível de ensino para a sociedade como um todo. O PARU, no início da década de 80, foi 
constituído com a finalidade de entender a realidade da educação superior brasileira a partir 
de estudos, investigações, debates iniciado com a reforma universitária ocorrida em 1968 
(BARREYRO & ROTHEN, 2008, p. 136). Este programa propôs uma ampla análise da educação 
superior com a participação da comunidade, defendendo que a gestão das instituições de 
educação superior e a produção e disseminação do conhecimento deveriam ser processos de 
reflexão sobre a própria prática analisadas a partir do contexto social, econômico e cultural 
destas instituições de ensino (BARREYRO & ROTHEN, 2008), revelando as peculiaridades 
dessas nas diversas regiões do país. O PARU foi considerado uma referência para a avaliação 
sistematizada, pois contou com a participação de pesquisadores e professores universitários 
na sua concepção, que definiam princípios formativos e emancipatórios para a avaliação 
institucional. No entanto, ele não teve a sua efetivação. Em 1985 uma nova comissão foi 
instaurada para analisar a educação superior por meio do Decreto 91.177 assinado pelo então 
presidente José Sarney (BRASIL, 1985). O trabalho resultante dos vinte e quatro membros que 
compunham esta comissão foi um documento que propunha uma nova política para a 
educação superior. Tanto o PARU, quanto esta comissão não estabeleceram a reforma 
universitária, tão pouco instituíram uma política direcionada para este fim. Novas propostas 
foram criadas, mas em 1993 uma comissão composta pela Associação Nacional de Instituições 
Federais de Ensino Superior (ANDIFES), pela Associação Brasileira dos Reitores das 
Universidades Estaduais e Municipais (ABRUEM), e pelos Fóruns de Pró-Reitores de Graduação 
e de Planejamento propôs novas ações para a educação superior, eles propuseram o PAIUB. O 
eixo articulador desta proposta foi o caráter pedagógico e formativo da avaliação (DIAS 
SOBRINHO, 2002, p. 84), além da construção coletiva desta por agentes sociais. Três eixos se 
destacaram nesta proposta e inspiraram as posteriores para o alcance dos objetivos da 
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avaliação institucional: diagnóstico, avaliação interna e avaliação externa (RISTOFF, 2000). 
Apesar do apoio do governo federal, o PAIUB não conseguiu ultrapassar o governo de 
Fernando Henrique Cardoso, que impôs com caráter regulatório o Exame Nacional de Cursos 
(BRASIL, 1995), contrariando todo o processo formativo e pedagógico da avaliação constituído 
nos últimos anos no país. A partir de 1995 a avaliação da educação superior enalteceu o 
resultado e a competitividade neste meio, inclusive com a promulgação da Lei 9.394 (BRASIL, 
1996) que definia as Diretrizes Nacionais para a Educação e o Decreto 2.207 (BRASIL, 1997) 
que detalhou e regulamentou a avaliação a partir destes preceitos. Somente no início dos 
anos 2000 que uma nova comissão foi constituída para elaborar e subsidiar um novo sistema 
de avaliação da educação superior proposta pelo governo Lula (ROTHEN, 2006).  O Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES – foi promulgado por meio da Lei 10.861 
em 2004 e instituiu que este processo ocorreria por meio da avaliação interna e avaliação 
externa. A avaliação externa é realizada por comissões específicas para este fim e abrange 
dimensões que respeitam a diversidade e as especificidades das diferentes instituições de 
ensino. A avaliação interna passa a ser responsabilidade das próprias instituições e a 
autoavaliação deve ser definida pela Comissão Própria de Avaliação – CPA – e constituída por 
representantes de toda a comunidade acadêmica. Neste contexto, a avaliação docente é 
responsabilidade da CPA e ela deve propiciar aos gestores uma análise do seu quadro docente 
para orientar e analisar a qualidade do ensino e do trabalho docente e aos professores uma 
reflexão sobre as suas ações pedagógicas. As avaliações docentes são constituídas pela 
avaliação interna,  proposta pela comissão própria de avaliação, e por meio de medidas 
quantitativas previstas pelas avaliações externas,   resultando em um diagnóstico que permita 
a reflexão, planejamento e estabelecimento de metas a serem realizadas no Plano de 
Desenvolvimento Institucional – PDI. Esta avaliação se constrói considerando os objetivos 
institucionais e os critérios são definidos de maneira a possibilitar o conhecimento de cada 
realidade, permitindo estabelecer ações que contribuam com a melhoria do processo 
formativo e com o desenvolvimento profissional de cada docente. Apesar da legislação 
proposta para a avaliação, as instituições estão caminhando rumo a um aprimoramento de 
suas intencionalidades avaliativas, revelando que muito ainda necessita ser feito para alcançar 
o propósito legal. Um exemplo disto é encontrado nos instrumentos que são utilizados para a 
coleta das informações referentes ao trabalho docente. Sistematicamente encontram-se 
instrumentos com caráter exclusivamente quantitativo e que são direcionados para os 
aspectos relativos à profissionalidade e ao desempenho do professor. Estão relacionados à 
profissionalidade questões que abordam a atitude do professor em relação à assiduidade; 
pontualidade, organização, qualidade das práticas docentes reveladas com o uso e divulgação 
do plano de ensino; coerência na bibliografia indicada; domínio do conteúdo; aulas realizadas 
em laboratórios; comprometimento; atualização no conteúdo específico; uso adequado da 
avaliação da aprendizagem.  E ao desempenho do professor os aspectos ligados à atuação 
profissional como o cumprimento do plano de ensino; índices diversos de aprovação, 
reprovação, desistência dos alunos, entre outros dados; e relação interpessoal entre os 
sujeitos no ambiente de ensino. Na avaliação externa são coletados dados relacionados à 
titulação, publicação, participação em eventos, regime de trabalho, entre outros dados 
relativos à qualificação profissional. Os resultados destas avaliações internas (avaliação do 
trabalho docente em relação à sua atuação) não fatores determinantes para a avaliação de 
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desempenho deste profissional, isto significa que o desempenho e a qualidade da atuação no 
ensino ainda não inibem a sua progressão na carreira do magistério. Conclui-se que a 
titulação, o regime de trabalho, a carga didática e a produção acadêmica são quesitos 
quantitativos que predominam no processo avaliativo. Aspectos como o desempenho técnico-
científico, artístico-cultural e didático-pedagógico até compõem os dados de uma avaliação, 
contudo não impulsionam o crescimento profissional ou desencadeiam processos formativos 
para os professores em exercício. Até o momento não foram encontradas políticas para a 
avaliação do trabalho docente que desencadeasse processos formativos direcionados para a 
atuação deste professor para a educação superior. A avaliação como um procedimento 
contínuo e permanente, em busca da construção de uma cultura de avaliação construída 
coletivamente pela comunidade acadêmica e comprometida com a transformação e melhoria 
do ensino, está distante da realidade da educação superior brasileira. A intencionalidade por 
um processo avaliativo com este perfil está clara, assim como  a existência de alguns casos 
concretos, mas os caminhos para alcançarem estes fins apresentam obstáculos e fragilidades 
que estão sendo aos poucos superados pelas instituições de educação superior no Brasil. 
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DESAFIOS E TRAJECTÓRIAS DA AVALIAÇÃO DO TRABALHO 
DOCENTE: O CASO DA UNIVERSIDADE PEDAGÓGICA DE 
MOÇAMBIQUE 

Duarte, Stela; Bastos, Juliano. Universidade Pedagógica de Moçambique 

 

Esta comunicação aborda a trajectória e os desafios da avaliação do trabalho docente na 
Universidade Pedagógica de Moçambique (UPM). Tendo como base a pesquisa bibliográfica e 
documental, entrevistas não estruturadas e a experiência informada dos autores, o texto tem 
como objectivo geral compreender a relação existente entre as políticas de avaliação, os 
critérios de avaliação do trabalho docente e as propostas formativas para o desenvolvimento 
deste profissional. A metodologia adoptada para a elaboração deste estudo foi a pesquisa 
bibliográfica e documental, entrevistas não estruturadas e experiência profissional dos 
autores. Neste sentido foram analisadas obras de teóricos que se debruçam sobre a avaliação 
e, mais especificamente, a avaliação do desempenho docente, assim como relatórios e outros 
documentos da UPM sobre a temática. Para dar mais consistência à análise, foram 
entrevistados em Dezembro de 2015 dois gestores seniores da UPM. A experiência dos 
autores foi também uma base importante para as análises e reflexões ora apresentadas. 
Argumentamos que, apesar do reconhecimento, pelo menos do ponto de vista teórico, do 
papel da avaliação do trabalho docente, na prática, ela está mais associada a formalismos de 
progressão na carreira, e ao cumprimento de directivas emanadas pelo Estado dentro do 
contexto da reforma da função pública, que exige uma avaliação regular dos funcionários (o 
corpo docente é também assim considerado), sem sinais claros de que a avaliação esteja a 
cumprir com a função de contribuir para a melhoria da qualidade do processo de ensino, 
pesquisa e extensão. Concluímos que a avaliação do desempenho docente tem que ser 
concebida numa perspectiva holística, que inclua a auto-reflexão do professor sobre a sua 
prática e que, embora ainda esteja numa fase inicial de construção na UPM, a avaliação do 
desempenho docente necessita de ser ressignificada. Universidade Pedagógica de 
Moçambique (UPM) foi criada em 1985, dez anos após a Independência de Moçambique, 
constituindo a primeira Instituição do Ensino Superior (IES) público pós-colonial. A UPM forma 
professores e outros técnicos para a educação e áreas afins. Como forma de aprimorar o 
desempenho docente, garantir a melhoria constante da qualidade de ensino-aprendizagem, 
assim como responder às exigências das reformas em curso na função pública, a UPM 
introduziu (efectivamente) o sistema de avaliação de desempenho docente em 2012. 
Anteriormente, existiram estudos e ensaios sobre a referida avaliação. Este sistema foi sendo 
aprimorado e em 2015 o desempenho docente está a ser  avaliado on line. Como se pode 
perceber é uma história muito recente. Este texto tem como objectivo geral compreender a 
relação existente entre as políticas de avaliação, os critérios de avaliação do trabalho docente 
e as propostas formativas para o desenvolvimento deste profissional na UPM. Em 
Moçambique, como em vários países do mundo, a avaliação educacional encontra-se no 
centro das atenções. A avaliação é uma actividade complexa e na óptica do desenvolvimento 
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profissional docente tem que ser perspectivada como uma actividade multidimensional, que 
contribui para aprimorar o desempenho individual, colectivo e institucional, identificando as 
fraquezas e constrangimentos, buscando superá-los, assim como os pontos fortes e sucessos, 
potencializando-os. Como processo educativo, a avaliação tem que possuir um carácter 
predominantemente formativo, e não restringir-se à simples produção de números, com teor 
meramente tecnicista e administrativo. Neste texto guiamo-nos pelo postulado de que "Um 
processo de avaliação de desempenho, desenvolvido com propósitos formativos, favorecerá a 
qualidade do ensino e o desenvolvimento profissional do professor, na medida em que 
valorizará a pessoa e as sua acções" (Alves, Flores e Machado, 2011). Existem vários modelos 
de avaliação do trabalho docente nas IES sendo, regra geral, o principal objectivo avaliar 
globalmente o trabalho e o desempenho de cada docente num determinado intervalo de 
tempo regular (ex. um ano). As questões que se colocam são: como devem ser os 
procedimentos para a realização de tal tarefa? que actores devem ser envolvidos? que 
elementos devem ser tidos em conta na avaliação? o que fazer com os resultados da avaliação 
do trabalho docente tendo em vista a melhoria da qualidade do processo de ensino-
aprendizagem, da pesquisa e extensão? Tudo depende, em larga medida, do grau de 
autonomia e do desenvolvimento de cada IES. Até 2012 a avaliação do desempenho docente 
na UPM era efectuada da mesma forma como se avaliava um funcionário público no Aparelho 
de Estado em Moçambique, situação esta que criava imenso desconforto no seio dos 
docentes. Neste contexto, a UP criou, em 2007, uma Comissão de Avaliação Interna, 
funcionando junto à Direcção Pedagógica (DPe). Esta Comissão tinha como objectivo elaborar 
a proposta de avaliação do desempenho docente. Inicialmente esta avaliação foi concebida 
para se realizar com base em três questionários: um em que os estudantes avaliavam o 
docente, outro que era preenchido pelo próprio docente e o terceiro preenchido pelos 
gestores (Matos, 2009). Na fase actual, depois das mudanças que o sistema foi tendo, a 
avaliação do desempenho docente está baseada no preenchimento dos seguintes 
questionários (i) avaliação do docente pelo estudante, (ii) avaliação do docente pelo Chefe de 
Departamento (para o caso das Faculdade/Escolas) ou Director do Curso (para o caso das 
Delegações). Seguidamente, existe uma ficha de classificação final do desempenho docente, 
que é homologada pelo Director da Unidade Orgânica (Faculdade, Escola ou Delegação). 
Passamos a apresentar as características de cada questionário: (i) Avaliação do docente pelo 
estudante - este questionário está dividido em 3 partes; uma primeira com dados de 
identificação do curso, disciplina, ano, semestre e nome do docente, e depois as instruções de 
preenchimento, em que se orienta o estudante a atribuir por item uma classificação numa 
escala de 1 (insuficiente) a 5 (excelente). A segunda parte apresenta dois grupos de aspectos a 
avaliar no docente, os disciplinares (com dois itens) e os de ensino (com 14 itens), sendo 
completada com a "opinião sobre o docente", com carácter qualitativo. Na terceira parte 
consta a tabela de classificação final, numa escala de pontuação máxima de excelente (entre 
72 e 80%) e mínima de Insuficientes (entre 0-39%); (ii) Avaliação do docente pelo Chefe de 
Departamento/Director de Curso -tal como a anterior tem a parte de identificação, estando 
aqui acrescida a categoria profissional do docente, depois uma segunda parte com aspectos 
disciplinares (8 itens) e de pesquisa e extensão (8 itens). Segue-se depois a opinião sobre o 
docente e a tabela de classificação; A classificação final do desempenho docente efectua-se 
através do preenchimento de uma ficha que contempla uma parte com dados de identificação 
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(semelhante à anterior). São dadas orientações no sentido de que "a classificação quantitativa 
final é resultante da média das classificações obtidas nas fichas de avaliação do docente pelo 
superior hierárquico e pelos estudantes"(UP, 2015). Quanto à classificação qualitativa, esta é 
convertida em quantitativa na escala de classificação adoptada pelo sistema. Na ficha ainda 
consta uma parte descritiva em que devem ser assinalados os aspectos mais referenciados 
pelos estudantes sobre o docente e, de seguida, pelo Chefe de Departamento/Director do 
Cuso sobre o docente. Na última parte da ficha está um espaço em que o docente assina em 
como tomou conhecimento da sua avaliação e depois segue-se um espaço em que o Director 
da Faculdade, Escola ou Delegação homologa a avaliação. Quando o sistema foi introduzido 
havia um questionário de autoavaliação do docente, mas verificou-se que as classificações que 
eles atribuíam eram geralmente excelentes, o que contrastava, muitas vezes, com a 
classificação que era atribuída pelos estudantes. Este facto acabava "contaminando" o sistema 
de avaliação existente na UPM. Como forma de dar "solução" ao problema, optou-se por 
secundarizar a autoavaliação, fazendo com que não tivesse nenhum peso na classificação final 
do docente. O número de intervenientes neste processo alargou-se. No início era com base 
em amostras, agora todos os estudantes e docentes são envolvidos no processo.Os dados 
obtidos nas avaliações são primeiro analisados pelo Director do Curso, encarregue pela pré-
sistematização da informação, que depois é encaminhada para a Direcção da Faculdade, 
Escola ou Delegação e posteriormente para a DPe, que é o órgão que coordena e faz a 
monitoria do processo. A forma como os dados são divulgados pode gerar problemas éticos e 
de confidencialidade. Por exemplo o "Relatório de avaliação do corpo docente II Semestre 
2012", disponível online (UP, 2013a) , na parte final apresenta uma lista de docentes com 
Suficiente e Insuficiente, o que mostra claramente o carácter de controlo e exclusão. Podemos 
aqui questionar por que razão os docentes com as classificações de Bom, Muito Bom e 
Excelente não constam da lista. Esta situação pode criar sentimentos de rejeição e frustração 
em relação ao processo por parte dos docentes, desenvolvendo-se um clima desfavorável, isto 
acrescido ao facto de o sistema ainda ser jovem e estar em implantação. Por outras palavras 
"o problema da avaliação dos professores é não só difícil, mas também, de uma certa maneira, 
explosivo" (Hadji, 1994:27).O referido Relatório apresenta os resultados da avaliação por 
unidade orgânica, de forma quantitativa e seguidamente, de forma qualitativa, as observações 
relativas ao bom desempenho, por um lado, e as de desempenho abaixo da média, por outro, 
ambas extraídas das fichas de questionário, faltando uma análise que sinalize para a mudança 
necessária. Entretanto, a leitura dessa informação disponível leva a perceber as áreas mais 
críticas, que exigem formação do corpo docente. É nessa base que anualmente são 
planificadas e realizadas acções de formação do corpo docente da UPM, no período intercalar 
entre os dois semestres e durante uma semana. As capacitações são organizadas em módulos, 
actuando como facilitadores, docentes das várias Faculdades, Escolas e Delegações da UPM. 
Através da observação dos dados constantes do "Relatório de Capacitação do Corpo Docente-
2013" (UP, 2013b), verifica-se que de uma maneira geral o nível de participação tem estado a 
crescer. Apesar disso, constata-se que, em termos comparativos, a participação tende a ser 
maior nas Delegações do que na Sede, em Maputo. Isto pode estar associado aos mecanismos 
de controlo, mais rigorosos nas províncias em relação à capital. A avaliação do desempenho 
docente tem que ser concebida numa perspectiva holística, que tome em consideração todas 
as dimensões do indivíduo como pessoa, profissional em formação contínua, inserido num 
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determinado contexto de trabalho, no qual estabelece vínculos com a comunidade 
envolvente. Nesta perspectiva, a imagem que o docente tem de si, a auto-reflexão sobre a sua 
prática são elementos preponderantes a tomar em consideração, tornando deste modo a 
processo mais inclusivo, participativo, justo e ético. Para o caso da UPM, estando ainda a ser 
construída em fase inicial, a avaliação do desempenho docente necessita de ser ressignificada. 
Sugere-se maior formação e informação de todos os actores que têm que lidar com um 
conjunto de documentos e práticas ligados à avaliação do desempenho docente. Estamos em 
crer que formando e sensibilizando os docentes para a necessidade de avaliarem a sua prática 
estaremos a contribuir para o desenvolvimento de uma cultura avaliativa e para a melhoria 
dos processos educativos na UPM. 
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POLÍTICAS EDUCATIVAS E AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 
DOCENTE NO ENSINO SUPERIOR: SENTIDOS E 
(IM)POSSIBILIDADES 

Morgado, José Carlos. Universidade do Minho 

 

Não suscita controvérsia a ideia de que as últimas décadas ficam marcadas pela 
implementação de um conjunto de políticas públicas de cariz neoliberal cujos efeitos se 
fizeram sentir em diversos setores sociais, particularmente na educação, gerando o que Ball 
(1998) designa por nova ortodoxia educativa para se referir ao processo de subordinação das 
políticas educativas a imperativos de ordem económica e empresarial. Tal ortodoxia, que 
esteve na base da redefinição do papel do Estado e da afirmação de um modelo institucional 
de índole tecnocrática e gerencialista (Lima, 1996), foi sendo legitimada pela ideologia da 
«excelência» e da meritocracia (Seixas, 2001), numa lógica de progressiva mercadorização da 
educação. O impacto que todo este cenário gerou ao nível da gestão e da autonomia das 
Instituições de Ensino Superior foi particularmente visível ao nível da avaliação do 
desempenho docente, com políticas e práticas de avaliação que têm transformado a avaliação 
do desempenho num mecanismo de regulação e de controlo, condicionando o trabalho que os 
professores desenvolvem, desvirtuando em alguns casos os princípios que deveriam nortear 
esse processo. 

Nesta comunicação analisamos o caso específico da avaliação do desempenho docente (ADD) 
na Universidade do Minho e desvelamos alguns sentidos que lhe subjazem. Para o efeito, 
procedemos a uma análise das políticas programáticas que norteiam esse processo, bem 
como dos documentos construídos para o efeito, e procurámos averiguar se contribuíram 
quer para instituir uma cultura de participação na instituição, quer para mudar e melhorar as 
práticas curriculares que aí se desenvolvem. 

Os resultados obtidos permitiram-nos verificar que existe alguma dissonância entre as 
intenções vertidas nos documentos que enquadram e norteiam a ADD e o que se verifica ao 
nível das práticas avaliativas na instituição. Constatámos, ainda, que a essa dissonância é fruto 
da tensão a que está sujeito o próprio processo avaliativo e que resulta, em grande parte, de 
duas forças de sentidos distintos: por um lado, a tendência de uniformização das políticas 
públicas entre vários países, um processo a que a globalização não é alheia e onde a 
burocratização continua a pontuar; por outro lado, a necessidade de contextualizar a ADD, o 
que só é viável se forem implementadas estratégias institucionais que, sem deixarem de ter 
em atenção os desafios que hoje se colocam à docência no ensino superior, tiverem em conta 
as perceções dos docentes sobre o processo, permitirem refletir sobre as práticas que 
desenvolvem e viabilizarem um efetivo desenvolvimento profissional. Só assim será possível, 
como lembra Sousa Santos (2000), transformar a “inquietude” em energia emancipatória, 
encetar uma efetiva reconfiguração de saberes e alterar rotinas que se foram instalando e que 
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condicionam a mudança das práticas curriculares e a avaliação que se desenvolve nas 
instituições. 

Urge, por isso, averiguar até que ponto será possível conjugar os mecanismos de prestação 
contas instituídos com o desenvolvimento de uma efetiva cultura de participação e a adoção 
de práticas de avaliação consonantes com os propósitos democratizantes que devem presidir 
a esse processo. 
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SIMPOSIUM I. DE LOS ESTÁNDARES A LA REFLEXIÓN SOBRE LA 
ACCIÓN: BRASIL, ESTADOS UNIDOS, MÉXICO Y VENEZUELA 

Rivera Morales, Alicia 

 

Resumen del simposium  

El simposio que aquí se presenta tiene como finalidad exponer experiencias latinoamericanas 
en torno a la evaluación de la docencia universitaria. Los integrantes del equipo,  durante  
nuestra trayectoria profesional,  hemos sido  evaluados y también fungido como evaluadores 
en cualquiera de sus modalidades,  de objetos educativos diversos. Por lo que consideramos 
importante exponer algunas propuestas y desafíos  en torno a las perspectivas,  indicadores, 
procedimientos más recurrentes en los procesos evaluativos de la enseñanza en educación 
superior. El documento base de nuestra intervención presenta  propuestas,  desafíos,  
reflexiones, producto de la docencia y la investigación en el campo de la evaluación de la 
enseñanza en instituciones de nivel superior de cuatro países:    Brasil, Estados Unidos, 
Venezuela y México. Para tal fin proponemos responder las siguientes interrogantes ¿Qué 
características contextuales presentan las instituciones seleccionadas en cada uno de los 
países? ¿Qué perspectiva de evaluación las caracteriza? ¿Cuáles objetos, criterios, 
procedimientos, instrumentos se proponen para llevar a cabo los procesos evaluativos en la 
docencia? ¿Qué nos diferencia o asemeja en términos de evaluación  entre los cuatro países? 
¿Cuáles son los  desafíos para transitar a una evaluación comprensiva  que conduzca a la 
mejora de la docencia en instituciones  latinoamericanas y de Estados Unidos? E ste panorama 
permite transitar por  unidades de análisis producto de las experiencias de los integrantes del 
equipo  en tres  contextos latinoamericanos y uno de Estados Unidos.     

 

A AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL: ENTRE 
SISTEMAS, INSTITUIÇÕES E EXERCÍCIOS DE GESTÃO 
DEMOCRÁTICA 

Fortes de Oliveira, Valeska. Universidade Federal de Santa Maria; da Silva, 
Monique. Instituto Federal Farroupilha 

 

Resumen 

Nesta escrita apresentaremos o desenvolvimento que a Educação Superior brasileira 
incentivado pelo Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais (Reuni) e de que forma o país estruturou a avalição em larga escala do 
Ensino Superior a partir deste cenário. Ainda, exporemos o caso do Centro de Educação da 
Universidade Federal de Santa Maria – CE/UFSM e como a sua Comissão de Avaliação 
Institucional do Centro de Educação – CAICE trabalha em prol da avalição para uma educação 
de qualidade e do exercício da autonomia da comunidade acadêmica.  
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Introducción 

Nesta escrita apresentaremos o contexto do Ensino Superior no Brasil, seu desenvolvimento 
nos últimos anos com o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais (Reuni), e de que forma o país estruturou a avalição em larga escala do 
ensino superior a partir deste cenário. Ainda, exporemos o caso do Centro de Educação da 
Universidade Federal de Santa Maria – CE/UFSM, uma instituição no Sul do país que 
desenvolveu um sistema modelo de Avaliação Institucional, inspirado nos instrumentos 
propostos pelo Ministério da Educação - MEC, entretanto indo além dos mesmos, no 
momento em que dialoga com toda a comunidade acadêmica e propõe ações locais. 

Nosso intuito é discutir o quão importante são os instrumentos de avaliação em larga escala 
para a qualidade da educação e de que forma a participação pode desenvolver a autonomia 
dos indivíduos frente a instituição. Isso porque, no momento em que é dado espaço, e voz, 
aqueles de vivenciam cotidianamente os espaços da Universidade – professores, alunos e 
técnicos – os problemas podem ser vistos de forma mais clara, as soluções surgem de várias 
perspectivas. 

Acreditamos também na transformação do sentimento de pertença ao espaço da instituição, 
que o torna um lugar de formação humana – sendo que esta precede a formação acadêmica. 
Nas palavras de Cunha (2008) 

A dimensão humana é que pode transformar o espaço em lugar. O lugar se constitui quando 
atribuímos sentido aos espaços, ou seja, reconhecemos a sua legitimidade para localizar 
ações, expectativas, esperanças e possibilidades. Quando se diz “esse é o lugar de”, extrapola-
mos a condição de espaço e atribuímos um sentido cultural, subjetivo e muito próprio ao 
exercício de tal localização. Minha gaveta pessoal de pertences é um espaço; porém, quando 
coloco minhas coisas e reconheço a propriedade dessa organização, defino um lugar. 

Pensar a Universidade como um lugar de formação humana, de aprendizagens político-sociais 
está diretamente ligado a ideia de avaliação institucional, pois ela pode ser o dispositivo de tal 
perspectiva. Quando vivenciamos um lugar, possuímos, incondicionalmente, sentimentos, 
opiniões e afetos sobre ele, neste sentido, a tarefa da avaliação está em ouvir e trabalhar com 
todo este conteúdo vivo, considerando que os lugares são preenchidos por símbolos e 
significações imaginárias sociais.  

A medida da Expansão da Educação Superior no Brasil 

O Brasil passou por uma longa fase de estagnação do crescimento e manutenção da Educação 
Superior na década de 90 e início dos anos 2000, até que institui-se através do Decreto nº 
6.096 de 24 de abril de 2007 o Reuni. Tal programa possui como principal objetivo ampliar o 
acesso e a permanência a educação superior, bem como a interiorização das universidades 
federais e trabalha possibilitando que as Instituições de Ensino Superior – IES, promovam sua 
expansão física, acadêmica e pedagógica. Esta se dá através de aumento de vagas nos cursos 
de graduação, ampliação da oferta dos cursos noturnos, abertura de novas IES e/ou Unidades 
Universitárias pelo país, ações de combate à evasão.  
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Neste cenário o Ministério da Educação, juntamente com o Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, fortalece o Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (Sinaes) que foi criado pela Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004. O Sinaes 
tem como objetivo assegurar processo nacional de avaliação das IES, pensando na melhoria da 
qualidade da educação superior, além de orientar a expansão da oferta da mesma e identificar 
o mérito e o valor das IES nas dimensões de ensino, pesquisa e extensão. De forma mais 
abrangente, o Sistema prevê também a promoção da responsabilidade social do ensino 
superior, respeitando a identidade institucional e a autonomia. 

No âmbito da avaliação da IES, o Sinaes considera dez dimensões avaliativas, são elas: Missão 
e Plano de Desenvolvimento Institucional; Política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação 
e a extensão; Responsabilidade social da IES; Comunicação com a sociedade; As políticas de 
pessoal, as carreiras do corpo docente e técnico-administrativo; Organização de gestão da IES; 
Infraestrutura física; Planejamento de avaliação; Políticas de atendimento aos estudantes; 
Sustentabilidade financeira. Dentro disso, para a avaliação dos cursos de graduação são 
consideradas três dimensões, cada uma composta de aproximadamente quinze insumos 
avaliativos, são elas: Organização Didático-Pedagógica; Perfil do Corpo Docente; Instalações 
físicas (INEP, 2015). A avaliação dos estudantes se dá através do Exame Nacional de 
Desempenho dos Estudantes (ENADE), que é organizado por ciclos e aplicado periodicamente 
aos alunos de todos os cursos de graduação, ao final do primeiro e do último ano de curso. 
Além disso, o Sinaes prevê também, que cada IES constitua uma Comissão Própria de 
Avaliação - CPA, comissão esta que terá como atribuição a condução dos processos de 
avaliação internos da instituição e sistematização dos mesmos. 

Contudo, na busca pela educação superior de qualidade a Comissão Nacional de Avaliação da 
Educação Superior – CONAES, trabalha através do Sinaes e seus quatro eixos: Avaliação da 
Instituição; Avaliação dos Cursos; Avaliação dos Estudantes (ENADE); e Autoavaliação. Toda 
esta avaliação é traduzida em números que corroboram com a manutenção e expansão da 
educação superior no momento em que são apresentados os dados que mensuram o 
crescimento e a qualidade da mesma.  

O caso do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Maria 

O Centro de Educação da UFSM promove autoavaliação desde 1987, tornando-se assim um 
expoente nesta prática dentro da instituição, mesmo quando ainda não haviam politicas de 
normatização e incentivo de tal prática. Quase uma década depois, quando a educação 
superior, à nível nacional, já havia consolidado a necessidade de avaliação institucional, o CE 
ativa a sua Comissão de Avaliação Institucional do Centro de Educação - CAICE, que possui a 
atribuição de tratar a avaliação como prática regulamentada e ativa dento da unidade.  

Em 1999, em assembleias gerais de estudo, reflexão e aprofundamento da temática, foi 
sistematizada e aprovada a Carta de Princípios e Diretrizes para Avaliação Institucional no CE. 
Até meados de 2012, de modo permanente, acumulou-se precioso patrimônio em torno da 
racionalidade e da subjetividade das práticas da comunidade do Centro de Educação, captado 
por meio de instrumentos avaliativos variados, como questionários in loco e on-line, pesquisa 
de opinião e assembleias. (CAICE, 2015). 

Apontamos o CE/UFSM como exemplo de pioneirismo em avaliação institucional pois 
acreditamos que o caminho para a autonomia e antecipação passa pelo processo consciente e 
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avaliação e autoavaliação. Em prol disso, o CAICE trabalha visando consolidar o processo de 
avaliação próprio, independente de roteiros e prazos governamentais, o que dá outra 
perspectiva a ação, que rompe com a lógica de que só se “organiza a casa quando o MEC virá 
visitar”, que promove a autonomia da comunidade acadêmica e a reflexão sobre a 
responsabilidade e a pertença a este lugar.  

O CAICE é composto por um grupo de docentes, discentes e técnicos administrativos, todos 
representantes eleitos por seus pares para participarem da organização da avaliação dos cinco 
cursos presenciais de graduação que atualmente funcionam no CE/UFSM, Pedagogia (diurno e 
noturno), Educação Especial (diurno e noturno) e Programa Especial de Graduação (PEG) 
Formação de Professores para a Educação Profissional; os dois cursos de especialização, 
Gestão Educacional e Docência da Educação Infantil; os dois mestrados profissionais, Ensino 
de História em Rede Nacional (PROFHIS) e Tecnologias Educacionais em Rede (MPTER); e um 
Programa de Pós-graduação em Educação (PPGE) – Mestrado e Doutorado. (CAICE, 2015) 

Neste último ano, o CAICE inovou, indo além da Autoavalição Interna do Centro de Educação, 
que ocorre a cada dois anos, criou também a Avaliação Pedagógica do Centro de Educação. Na 
ultima avaliação, ocorrida no ano de 2015, 50% da comunidade do CE/UFSM – 
aproximadamente 600 pessoas – participou através de um questionário via site institucional 
que é acessado através da matrícula de cada envolvido. O feedback desta avaliação é 
publicado nas páginas dos cursos, do CE e da UFSM, bem como exposto através de uma 
assembleia anual proposta pelo CAICE e aberta a toda comunidade. Outro ponto importante 
de ser mencionado é que o CAICE possui financiamento próprio para desenvolver suas 
atividades de avaliação, bem como assento nas discussões orçamentárias do CE/UFSM. 

Esta Avalição Pedagógica do Centro de Educação dá voz aos estudantes para que exponham 
sua opinião sobre cada um dos componentes curriculares de seus cursos no tocante as 
questões metodológicas, uso de tecnologias, postura docente conhecimento da 
documentação que rege o curso, disponibilidade para estudo, implicação dos docentes com a 
formação, pontualidade, dinamismo, infraestrutura e organização das disciplinas, estágios e 
demais atividades que envolvem os cursos de gradação e pós-graduação do CE/UFSM.  

 

Conclusiones 

Acreditamos que a experiência do CE/UFSM frente às exigências de avalição apresentadas 
pelo SINAES merece ser compartilhada através deste texto porque o Centro de Educação atua 
como expoente neste assunto devido a criação do CAICE e todo o trabalho desenvolvido 
dentro da Comissão. Isso porque, além de mensurar as questões relativas ao espaço-físico, 
desempenho dos estudantes, titulação dos docentes, entre outros insumos apontados pelos 
órgãos no MEC, o CE/UFSM ouve sua comunidade e dá retorno a ela como poucos espaços 
fazem. Damos valor a esta prática, pois coloca a falar sobre a instituição aquelas pessoas que a 
vivenciam cotidianamente e isso, por mais que parece simples, ou óbvio, não é o corriqueiro.  

A gestão democrática é a grande vivência deste contexto, onde se apresenta autonomia 
financeira, pedagógica e administrativa para a comunidade acadêmica. Nas palavras de 
Castoriadis (1987, p.306) um bom juiz não é, necessariamente, apenas um bom especialista, e 
sim um usuário “o soldado (e não o ferreiro) quanto à espada, o cavaleiro (e não o seleiro) 
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quanto à sela”. E, neste sentido, o vivenciado no CE/UFSM é um exemplo de autonomia 
administrativa e gestão democrática no momento em que adota a concepção de que a aviação 
serve para promover crescimento da instituição, da autonomia da comunidade, do trabalho 
consciente e coletivo em prol da educação de qualidade, indo além da simples verificação do 
cumprimento das normas. E é neste sentido que o CE/UFSM é visto como um espaço (CUNHA, 
2008) que extrapolou sua condição inicial e transformou-se, efetivamente, em lugar de 
formação humana e acadêmica. 
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¿PARA QUIÉN SON LOS ESTÁNDARES CURRICULARES? 
REVISIÓN DE UN PROGRAMA EDUCATIVO MULTILINGÜE 

Gambrell, James. Portland State University; Bright, Anita. Portland State 
University; De la Vega, Esperanza. Portland State University 

 

Resumen 

En esta comunicación, describimos el proceso de la reforma programática para crear dos 
programas dentro de la Escuela Posgrado de Educación (EPE) dentro de Portland State 
University (PSU) en los Estados Unidos.  Durante el proceso, se estableció un nuevo currículo 
al programa para la formación de maestros quienes enseñan inglés a estudiantes que hablan 
otras lenguas maternas (ESOL).  Este programa se alineó con los estándares académicos 
nacionales de la organización TESOL (organización nacional que avanza la destreza en la 
enseñanza del idioma inglés para hablantes de otras lenguas) y se formó un nuevo programa 
para formar maestros para enseñar en clases bilingües (español e inglés).  Este programa se 
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situó dentro del contexto de una escasez de maestros dentro de Oregón (y dentro de los 
Estados Unidos) que sepan ambos idiomas--el inglés y el español-- lo cual es necesario con el 
aumento de estudiantes que llegan a tomar clases en las escuelas primarias y secundarias de 
países hispanohablantes. Otra influencia externa fue la importancia que las reformas 
nacionales han puesto en las pruebas estandarizadas.   

 

Introducción 

Conocido por riquezas naturales como ríos bellos, bosques silvestres, playas naturales y tierras 
de cultivo, el estado de Oregón se ubica en la región noroeste de los Estados Unidos.  La 
ciudad de Portland se sitúa en el rincón noroeste del estado entre el nexo de dos ríos 
importantes, el río Willamette  y el río Columbia.  Al principio, la universidad Portland State 
(PSU) se estableció como un colegio universitario de dos años durante los años de 1940 para 
matricular a los soldados que regresaban de la Segunda Guerra Mundial. En 1952, se mudó a 
50 cuadras en el centro de Portland, Oregón y se convirtió en una universidad de carreras de 
cuatro años en 1969  

Portland State es la única universidad de investigación pública urbana en Oregón. Se ofrecen 
226 carreras de estudio. Además, PSU es la universidad más grande, matriculando a casi 
30,000 estudiantes que llegan de todos los 50 estados de los Estados Unidos y de más de 84 
países.  De las ocho escuelas dentro de PSU, la Escuela Posgrado de Educación (EPE) capacita a 
maestros para la educación preescolar, primaria, secundaria y educación especial.  Durante los 
últimos cinco años, la EPE otorgó licenciaturas a más de 1000 estudiantes. Portland State 
capacita a más maestros que cualquier otra universidad en Oregón. La EPE ofrece 52 carreras 
(incluyendo un doctorado en liderazgo escolar) y se enfoca en la justicia social.  Dentro de la 
EPE, el programa de Preparación de Maestros Bilingües ha recibido el primer premio nacional 
como un programa lingüístico y de conciencia cultural. 

Durante los últimos cinco años, han inmigrado muchas familias de otros países a Oregón, 
aumentando el número de estudiantes que hablan otros idiomas además del inglés. A la vez, 
ganó impulso un movimiento de reformas docentes nacionales para preparar maestros para la 
diversidad de idiomas y culturas.  Surgiendo una colaboración entre líderes de distritos 
escolares, el departamento de educación nacional y profesores de educación de varias 
universidades, los estándares académicos nacionales se reformaron para reflejar los cambios 
demográficos de los estudiantes en los Estados Unidos. Las reformas nacionales iniciaron una 
revisión de los programas y currículos de formación de maestros a nivel estatal.  Así que, los 
líderes docentes de Oregón decidieron que cada programa de formación de maestros dentro 
del estado prepararan a los candidatos para maestros a obtener el conocimiento y las técnicas 
pedagógicas para apoyar a los estudiantes que no hablan inglés. En la universidad de PSU, los 
autores de este capítulo se juntaron para revisar los currículos y las clases del programa de 
capacitación docente inicial para alinear el programa con nuevos estándares académicos tanto 
a nivel nacional como a nivel estatal.  

La reforma programática de la universidad PSU resultó en reformular/crear dos programas 
dentro de la EPE.  Primero, se estableció un nuevo currículo al programa para la formación de 
maestros para que puedan enseñar inglés a estudiantes que hablan otras lenguas (ESOL).  Este 
programa se alineó con los estándares nacionales de la organización TESOL (organización 
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nacional que avanza la destreza en la enseñanza del idioma inglés para hablantes de otras 
lenguas).  Segundo, se formó un nuevo programa para formar maestros para enseñar en 
clases bilingües (español e inglés).  Este programa se sitúa dentro del contexto de una escasez 
de maestros dentro de Oregón (y dentro de los Estados Unidos) que sepan ambos idiomas--el 
inglés y el español-- lo cual es necesario con el aumento de estudiantes que llegan a tomar 
clases en las escuelas primarias y secundarias de países hispanohablantes.  

Otra influencia externa es la importancia que las reformas nacionales han puesto en las 
pruebas estandarizadas.  Existe un tremendo malentendido en las reformas nacionales sobre 
cómo las pruebas estandarizadas deforman los conocimientos académicos de estudiantes 
bilingües emergentes. El enfoque de evaluaciones estandarizados (en inglés) en las escuelas 
primarias y secundarias del movimiento de reformas nacional dentro de los Estados Unidos 
ofusca los sucesos en la búsqueda de justicia social para los estudiantes hispanohablantes y 
para sus familias.  Además, oculta los esfuerzos de profesores en programas de formación 
para preparar a los candidatos para maestros a proveer las técnicas pedagógicas y el 
conocimiento para enseñar a estudiantes bilingües emergentes.  Los autores de este capítulo 
escribimos de la intersección de capacitar a los candidatos para maestros a asumir las 
realidades de ambos el movimiento de pruebas estandarizadas y para luchar a favor de la 
justicia social de sus futuros alumnos. 

 

Marco teórico 

Obramos para interrumpir el legado histórico de la colonización europeo que ofusca otros 
formas de conocimiento en el currículo norteamericano (Urrieta, 2009).  Por lo tanto, en vez 
de eliminar las identidades de nuestros estudiantes privados de derechos civiles en los Estados 
Unidos, labramos para  crear oportunidades para elevar la voz de ellos por el currículo y la 
enseñanza (Yosso, 2005).  Los testimonios de nuestros estudiantes menos privilegiados 
informaron el proceso de esta obra (Delgado-Gaitan, 2006; Valenzuela, 1999).  Como 
profesores educado en los Estados Unidos en un contexto colonial, colaboramos para crear 
oportunidades democráticos y libradores en nuestras investigaciones para alcanzar la justicia 
social (Gonzáles, Gonzáles & Lincoln, 2006). O sea, creemos que nuestra responsabilidad para 
preparar maestros a enseñar a estudiantes multiculturales y multilingües se basa en la 
pedagogía crítica, la enseñanza culturalmente responsiva y la enseñanza para la equidad y 
justicia social. 

Para esta investigación descriptiva, los investigadores juntamos los estándares académicos 
nacionales TESOL, los estándares estatales, los fondos de conocimiento de nuestros 
estudiantes menos privilegiados y nuestros propios fondos de conocimiento  (Moll, Amanti, 
Neff y Gonzalez, 1992) para concebir una forma de educación docente que prepara a maestros 
para enseñar a estudiantes multilingües y multiculturales.  Creemos que cada estudiante trae 
consigo una forma de conocimiento arraigado en un contexto cultural y lingüístico. Además, la 
literatura académica muestra que desarrollar el alfabetismo en la lengua materna aumenta la 
rapidez y la capacitad de entender el contenido académico en inglés (Crawford, 2004). 
Finalmente, enseñar en español aumenta la participación de las familias hispanohablantes en 
las clases norteamericanos (Olivos, Jimenez-Castellanos y Ochoa, 2011). 
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Metodología 

En esta autoetnografía, los investigadores descubrimos que los estándares nacionales TESOL 
eran problemáticos porque se centraron en aprender inglés en un vacío de los contextos 
culturales y lingüísticos.  Más bien que invalidar el patrimonio cultural y lingüístico de los 
estudiantes en programas de educación multilingües, trabajamos para aumentar, respetar y 
fomentar el uso de y orgullo de las lenguas maternas de nuestros estudiantes.  Además, en vez 
de ocultar los idiomas natales de los estudiantes bilingües, propusimos que nuestros 
candidatos al maestro utilizaran los fondos de conocimiento de la cultura patrimonial de sus 
estudiantes.  Encima, derivamos de la teoría poscolonial porque reconocemos la naturaleza de 
la organización TESOL, tanto nuestros propios conocimientos dentro de un contexto educativo 
basado en la colonización europeo complica esta obra.  Para poder conceptualizar y crear un 
programa de educación bilingüe (Crawford, 2004), utilizamos un enfoque crítica hacia la 
liberación de  estudiantes a quiénes se les ha privado los derechos civiles (Freire, 1970).  
Además, esta investigación es debidamente cualitativa porque quisimos fundar los datos en 
las experiencias y percepciones de los participantes (Brookfield, 2002, 2012).  En adición, 
extraemos información de docenas de entrevistas a grupos de enfoque en donde los 
candidatos al maestro compartieron sus experiencias diarias con estudiantes bilingües en la 
educación primaria y secundaria.  Por el medio de esta aportación queremos compartir cómo 
las experiencias de los candidatos al maestro nos guiaron a formar nuevos medios para 
proveer programas bilingües de PSU.   

 

Conclusiones 

Como estamos en el proceso de colectar datos y crear los programas bilingües, los resultados 
y conclusiones todavía están venideros.  Sin embargo, a la hora del simposio, habremos 
colectado la información de los candidatos al maestro y de sus estudiantes y las reformas de 
los programas dentro del EPE estarán cumplidos. Como un análisis descriptivo cualitativo 
tenemos el fin de iluminar cómo este proceso colaborativo puede informar a otras 
comunidades que tengan interés en revisar programas bilingües enfocados en la justica social.  
Aunque sabemos que es imposible generalizar los datos cualitativos a otros sitios, esperamos 
que la información sea transferible a otras programas docentes (Marshall & Rossman, 2011).  
Adicionalmente, esperamos que podemos alcanzar los estándares académicos nacionales y 
estatales, pero a la vez queremos emplear una forma de enseñanza lingüística y culturalmente 
responsiva.  Por eso, creemos que tenemos que basar el programa en los fondos de 
conocimiento de nuestros candidatos a maestro y de sus estudiantes menos privilegiados.  
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LA EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA, UN ANÁLISIS CRÍTICO SOBRE 
LA INNOVACIÓN O LA REPRODUCCIÓN DISCIPLINAR DE LA 
DOCENCIA UNIVERSITARIA 

Comas Rodríguez, Oscar. Universidad Autónoma Metropolitana; Rivera 
Morales, Alicia. Universidad Pedagógica Nacional 

 

Resumen 

En México los cuestionarios para la evaluación académica comenzaron en 1971 en la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y su presencia sistemática fue a partir de 
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la implantación del Programa del PME (Programa para la Modernización Educativa), al cual se 
adhirieron de manera inmediata otras instituciones, tales como: Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) y la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA). A pesar de que 
cada vez se han popularizado los instrumentos de evaluación, pocas son las instituciones 
públicas que han implantado un sistema útil para la evaluación de la docencia (García, 2000). 
Sin embargo, en la década de 1990, la evaluación comienza a ser considerada como pieza 
fundamental de la planeación educativa, llegando a transformarse en una acción estratégica e 
instrumento de las instituciones para asegurar los indicadores de calidad en la educación.  

 

Introducción 

Actualmente, la evaluación de la educación superior y de la docencia en par cular se realizan 
por un conjunto de instancias y organismos que pretende impulsar la mejora de la calidad de 
los programas educativos (Rubio, 2006a).  

La relevancia de la evaluación docente debe estar asociada al desarrollo profesional de los 
profesores, la formación y actualización permanente en aspectos didácticos y pedagógicos 
(Crispin, Romay, & Moyo, 2000), al vincular los procesos evaluativos con la formación de 
docentes universitarios.  

En el informe sobre «La Formación del Profesor Universitario , que el Ministerio de Educación 
y Ciencia de España (España-MEC, 1992) encargó a un equipo de expertos, se define el 
desarrollo profesional del docente universitario como:  

Cualquier intento sistemático de cambiar la práctica, creencias y conocimientos profesionales 
del docente uni- versitario, hacia un propósito de mejora de la calidad docente, inves gadora y 
de ges ón. Este concepto incluye el diagnós co de las necesidades actuales y futuras de una 
organización y sus miembros, y el desarrollo de programas y ac vidades para la sa sfacción de 
estas necesidades. (p. 35)  

Re exionando sobre los aspectos que se deben considerar al momento de establecer un 
cambio o desarrollo profesional en los profesores, éstos no deben revisarse simplemente 
porque polí cas o agentes externos las manifiesten como acciones reglamentarias, sino que 
deben par r de una necesidad o necesidades latentes de las entrañas de las ins tuciones, de 
su realidad y su contexto. Las necesidades que se busquen sa sfacer no deben ser las que se 
suponen desde un escritorio, sino que deben emerger de estudios diagnós cos detallados, 
que nos lleven a trazar la línea en la cual se va a plantear un desarrollo de los profesores, ali- 
mentando y retroalimentando dichas acciones con resultados de las evaluaciones docentes.  

 

Marco teórico 

La evaluación docente 

La evaluación docente es una estrategia que permite monitorear y darle seguimiento al 
desarrollo y mejora del profesor tanto dentro como fuera de las aulas. Una vez abordada la 
importancia de la evaluación docente y la implicación de ésta en la formación y desarrollo de 
los profesores, los hechos se enfrentan a políticas educativas y a escenarios diferentes, en 
donde han surgido nuevos participantes y se han puesto en práctica programas, técnicas y 
procedimientos que evalúan y acreditan a las instituciones, a los programas educativos, a las 
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funciones sustantivas (docencia, investigación y difusión de la cultura) y a los actores 
(profesores y estu- diantes), así   como a la ges ón universitaria (Buendía, 2011). A partir de 
todo lo anterior, las instituciones universitarias se ven comprometidas a reflexionar sobre las 
implicaciones de la evaluación y las acciones que llevaran a cabo para fortalecer el desarrollo 
profesional y la formación de sus profesores a partir de las siguientes consideraciones:  

a) Las ins tuciones de educación superior, públicas, deben de tener un alto compromiso con 
esta labor y deben destinar parte de sus recursos a la formación y a espacios de desarrollo 
profesional de sus profesores, tomando acuerdos y decisiones que permitan tener un 
equilibrio entre los costos, gastos y beneficios.  

b) Los profesores a par r de su compromiso y mo vación por la docencia deben ser una parte 
inductora para promover corresponsablemente con la ins tución el desarrollo y actualización 
profesional de la prác ca docente.  

c) Las instituciones priorizan más a la inves gación que a la docencia, por lo que es importante 
incrementar el valor de la docencia al momento de la selección, ingreso y promoción de los 
profesores.  

d) Las horas frente a grupo de los docentes no favorecen que dispongan de  empo para 
perfeccionar sus capacidades didác cas, pedagógicas y profesionales.  

e) Las autoridades y las estructuras administrativas tienen un cierto grado de desconocimiento 
acerca de lo que implica la labor de un profesor, así   como de los limitados espacios con los que 
cuentan para su formación, lo que lleva a tener a los profesores al borde de gran- des 
exigencias, pero con pocos medios para incrementar sus competencias para lograrlas.  

Concluyendo, el vínculo entre la evaluación de los profesores y la formación de los mismos, no 
puede ser manejado como procesos ajenos uno de otro, pues son coexistentes y 
complementarios entre sí.  

Las políticas públicas  

En México, la dinámica de las polí cas públicas de educación superior se ha caracterizado por 
estar ligada de manera muy estrecha al concepto de calidad educa va, referido éste a la 
excelencia que se puede alcanzar vía la planeación estratégica y el énfasis puesto en la 
organización y medición par cularizada de indicadores de los productos de sus actores, de las 
estrategias de ges ón y de diversos procedimientos de evaluación sobre escenarios y 
ac vidades nula o débilmente conectadas o analizadas en su integración final. En este 
contexto, los profesores universitarios se ven envueltos en esta misma dinámica y su labor se 
encuentra sujeta a polí cas de es mulo y programas suma vos que nada aportan a la calidad 
de la educación, sino todo lo contrario, la alejan de dicho propósito, ya que no miden el nivel 
de aprendizaje de los alumnos.  

La iniciativas para la formación permanente también puede ser consecuencia de otras 
motivaciones, por ejemplo: la decisión personal del docente por ampliar sus conocimientos y 
la necesidad de adquirir formación adicional en función de su desempeño curricular; los 
cambios impulsados por la polí ca pública e ins tucional que lleva a los docentes a cumplir 
con los nuevos lineamientos derivados de dicha ges ón; la necesidad de la ins tución por 
incorporar nuevas tecnologías, programas de ges ón, nuevas estrategias curriculares (por 
ejemplo, las competencias); la gnoseodinámica, concepto que se refiere al acelerado proceso 
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por medio del cual se va incrementando y renovando el conocimiento y obligando a los 
docentes a estar prepara- dos para poder difundirlo de manera adecuada; y, por úl mo, los 
cambios en el contexto de la polí ca pública educativa que obligan a las instituciones a estar a 
la par de dichos cambios.  

 

Conclusiones 

En los párrafos anteriores hemos señalado el profundo significado que tiene repensar y 
proponer una docencia crítica, actualizada y que sea capaz de revisar fenómenos de trans-
escala y sus relaciones múltiples, los hechos transdisciplinares que fortalecen las visiones 
disciplinares y por último el compromiso con el medio ambiente y su protección. Todo ello 
debe ser parte de una docencia universitaria renovada no sólo instrumentalmente o por 
nuevos medios digitales, sino como profesores y ciudadanos de un mundo globalizado que 
necesita de la crítica y la responsabilidad de todos.  

Finalmente, tenemos una gran tensión (en términos físicos) que, por un lado, orienta las 
actividades de los académicos a la atención de las políticas de estado y, por el otro, la 
docencia como función sustantiva continua desarrollándose dentro de un espacio de 
reproducción permanente. Si se quiere avanzar en la formación permanente del profesorado, 
es necesario que las universidades, las cuales disponen del 10% de su tiempo para atender 
tareas diferentes a la evaluación, salgan de este escenario evaluativo que actualmente las 
absorbe, para entrar en un escenario propositivo que les permita atender lo que en un 
principio es su función principal, es decir, la formación de recursos humanos y la generación y 
difusión del conocimiento. 
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DE LA PERSPECTIVA ORTODOXA A LA  PROPUESTA COLEGIADA 
EN LA EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA  

Rivera Morales, Alicia. Universidad Pedagógica Nacional; Rocha Balcázar, 
Mayra. Universidad Pedagógica Nacional 

 

Resumen 

En esta comunicación  se presentan avances de un trabajo de indagación sobre la evaluación 
de la docencia universitaria en México.  En los hallazgos se vislumbran  dos perspectivas 
opuestas: una de corte administrativo y  la otra colegiada. La primera pretende medir el logro 
de los objetivos al final del proceso educativo, sirve para el  control por parte de las 
autoridades para tomar decisiones en torno a la contratación,  definir situaciones laborales, 
otorgar estímulos económicos  y salariales.  En la segunda las decisiones son tomadas por los 
cuerpos colegiados, con carácter procesual y con criterios acordados en los colectivos, con 
implicaciones formativas, de reflexión para la mejora de la docencia. Estas perspectivas se 
presentan en tres estudios de caso: La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el 
Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).  
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Introducción 

Actualmente la evaluación de la docencia universitaria,  pasó  a ser parte de procesos y 
criterios de evaluación medible, operados con  fórmulas y supuestos económico-productivos, 
esto provoca una asimetría en la comunidad entre las actividades de lucimiento o mejora del 
currículum y la  enseñanza.  

Lo anterior trae como consecuencia que la institución  debe dar respuesta oportuna a estos 
criterios;  los grupos  de académicos y  de gestión deben  comprometerse con  diferentes  
segmentos de evaluación y documentar procesos específicos. Al irse segmentando la 
evaluación tanto por programas como por actores que participan en ella,  comienza  la lucha 
por recursos extraordinarios, por participación en posiciones emblemáticas y de prestigio y en 
la batalla por construir una imagen universitaria que atiende a la evaluación como parte de 
una función sustantiva que transforma y adultera su misión inicial (Comas, 2011) 

La evaluación es una cuestión prioritaria en el discurso y la práctica educativa. Si las 
instituciones educativas tienen la misión de hacer una selección de “los mejores”, entonces la 
evaluación consiste en estándares y controles que permitan hacer clasificaciones. Aunado a 
ello, los resultados de la evaluación no son públicos, lo cual representa un problema, ya que 
no hay manera de evaluar lo evaluado ni a los evaluadores; por lo tanto, no se cumple con su 
objetivo principal: la retroalimentación a los procesos educativos que permita enriquecerlos y 
desarrollar propuestas para su mejora (Rivera, 2014) 

A fin de conocer más al respecto se propuso indagar los indicadores y procedimientos 
utilizados en tres instituciones de educación superior para evaluar la docencia y responder a 
las siguientes interrogantes: ¿Cuál es su finalidad ? ¿Cuáles son las técnicas y procedimientos 
que se utilizan? ¿Qué indicadores se consideran?: Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 
Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas y  la Facultad 
de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. 

 

Marco teórico 

Fernández (2010)  señala que ¨Evaluar es apreciar, analizar, valorar y juzgar los resultados e 
impactos de una intervención a fin de mejorar su calidad¨.  La práctica de la evaluación incluye  
la definición  de procedimientos,  técnicas; se apoya de un método científico pero no es una 
disciplina científica en el sentido habitual del término, sino una actividad institucional con 
vocación de integrarse en la gestión pública y en el funcionamiento del sistema político. 

Posner, Hernández y Díaz Barriga, citados en Mora (2004) señalan que  cualquier evaluación 
que se realice en los aspectos educativos deben cumplir con ciertas funciones como son: 
diagnóstico, instructiva, educativa y auto formadora. 

De la perspectiva ortodoxa 

La evaluación  impuesta en las universidades se ajusta a  criterios de satisfacción de  
evaluaciones externas.  Es una  evaluación homogénea que soslaya su cultura y la  complejidad 
de la academia. Se miden los resultados, los productos;  es sumativa.  Este  sistema de 
evaluación  implica una fuerte carga administrativa para las instituciones y no contribuye a  
mejorar  la calidad educativa (Rivera y Comas 2011)  
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La evaluación  a través de los parámetros establecidos  ha propiciado que el profesorado  
actúe en el aula y otros ámbitos de su labor en función  de incentivos o de estímulos. La 
obsesión por los resultados, la presión de la eficacia ha incitado en algunos casos a  
acomodarse a  criterios que solicitan los evaluadores; provocando estrategias de simulación  
con el fin de lograr éxito.  

Las fuentes de información utilizadas en este proceso llegan a ser de diversos tipos, 
comúnmente se requiere de la visión por los estudiantes, aun cuando existen otras formas 
como: la percepción de los jefes de departamento o coordinadores, sondeo de autoridades, 
opinión de pares académicos y comisiones evaluadoras, sin dejar de considerar la opinión 
propia de los profesores, que se manifiestan por medio de la autoevaluación, los autoinformes 
y el portafolios (Rueda, 2004, pág. 21).  Sin embargo, no puede dejarse de lado el tema de la 
alteración de información  obtenida en  los instrumentos aplicados, pues en cualquier técnica 
aplicada se puede recabar información no valida, por ejemplo: subjetividad en las opiniones, 
intencionalidad negativa o favoritismo por empatía, falta de sinceridad, sesgos en la relación 
interpersonal o apatía por reconocer otras formas de trabajo.  

Lo anterior pone en tela de juicio la evaluación como proceso de naturaleza ética y política, 
disfrazado de apariencia técnica y científica,  los resultados muestran que la evaluación, desde 
la  perspectiva ortodoxa, ha tenido poca repercusión en  la eficiencia terminal, la cobertura de 
la demanda educativa y la calidad de los productos   de la educación superior. 

Es conveniente transitar de la visión ortodoxa a la propuesta colegida en la que prime una 
concepción comprensiva de la evaluación que conduzca a una acción evaluativa distinta, con 
un carácter reflexivo que coadyuve a  mejorar la docencia. 

Es fundamental la construcción de una gestión de la evaluación  de la  docencia, investigación, 
difusión;  abrir espacio para el  trabajo colaborativo interdisciplinario con la mira de construir 
la variabilidad de códigos de intercambio con la que una pluralidad de personas tienen la 
posibilidad de relacionarse en la universidad. Para ello es necesario contar con procesos que 
retroalimenten y revisen  de forma objetiva lo que será evaluado y sus indicadores ligados a 
los resultados. Los aprendizajes de los estudiantes deberán ser resultado de un programa 
educativo y un elemento fundamental en la valoración de la eficacia de la docencia y los 
servicios de apoyo  que ofrece la institución. Si la ésta no tiene cambios significativos hay que 
revisar todas las partes del proceso (Rivera, 2014) 

 

Metodología 

El método utilizado es de corte mixto, con uso de técnicas propuestas por la perspectiva 
cuanti y cualitativa. Los escenarios considerados son tres: La UPN tiene la finalidad de formar 
profesionales de la educación en licenciatura y posgrado para atender necesidades del 
Sistema Educativo Nacional (SEN). Cuenta con 76 unidades y 208 subsedes ubicadas en el 
territorio mexicano. La Unidad Ajusco del DF está  organizada por Cuerpos Académicos, Áreas 
Académicas. Cuenta con  una matrícula de 4021 estudiantes en unidad Ajusco; una planta 
académica total de 470 docentes, la mayoría con estudios de maestría y doctorado. 

Instituto Politécnico Nacional  (IPN) es una institución pública  dedicada a la formación de 
estudiantes de nivel medio superior y superior, creada para contribuir al desarrollo económico 
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y social de la nación. Cuenta con un total de 41 Unidades Académicas de las cuales 16 
corresponden al nivel medio superior, 25 al nivel superior, 19 Centros de Investigación 
Científica y Tecnológica, 12 centros de Educación Continua, 2 unidades de apoyo educativo.  

En las 25 Unidades Académicas se ofrecen  72 programas académicos y  se divide en tres áreas 
de conocimiento: 1) Ingeniería y Ciencias Físico-Matemáticas; 2) Ciencias Sociales y 
Administrativas; y 3)   Ciencias Médico-Biológicas.  

La Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales Administrativas 
(UPIICSA), está organizada por coordinaciones y departamentos de Formación básica, Estudios 
Profesionales Genéricos, Desarrollo Profesional Especifico, Competencias Integrales o 
Institucionales, Innovación Educativa, Evaluación y Seguimiento Académico y la Unidad de 
Tecnología Educativa y Campus Virtual. Sección de Estudios de Posgrado e Investigación que 
tiene a su cargo el Departamento de Investigación y de Posgrado.   Cuenta con 791 docentes 
de base, 54 interinos, 344 trabajadores como personal de apoyo y asistencia a la educación y 
atienden a una matrícula de estudiantes de 12 mil 274 de nivel licenciatura.  

Universidad Nacional Autónoma de México – Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. La 
UNAM  es una institución de carácter público dedicada a impartir conocimientos a nivel medio 
superior y superior. Cuenta con una  totalidad de 82 carreras de licenciatura en sus diferentes 
facultades y escuelas; 131 programas de maestría y doctorado y 167 de especialización. La 
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza (FES Zaragoza) imparte estudios a nivel licenciatura y 
posgrado  en ciencias sociales, de la salud y químico-biológicas, tales como: Biología, Cirujano 
Dentista, Enfermería, Ingeniería Química, Médico Cirujano, Psicología y Química Farmacéutico 
Biológica (QFB). 

Para llevar a cabo la indagación se diseñó un cuestionario mixto para recopilar información 
acerca de los objetos, criterios  procedimientos y uso que se le da a los resultados de la 
evaluación de la docencia. En este momento se encuentra en fase de aplicación a los 
participantes: autoridades relacionadas con la evaluación y a los docentes de las tres 
instituciones seleccionadas. 

 

Resultados 

Los resultados aquí presentados sólo son algunos visos de  los hallazgos. Existe una tendencia 
hacia el  control, una evaluación de producto basada en estándares, indicadores y rúbricas.   
Para ello dicen utilizar varios procedimientos: Autoinforme de planeación. Observaciones 
directas, prueba de conocimientos a los estudiantes, portafolio docente, cuestionario para 
estudiantes, autorreporte, presentación de casos. En su mayoría lo que utilizan son las 
encuestas realizadas al alumnado. En las Tablas 1 y 2 se presenta un fragmento de estándares 
solicitados en la planeación del curso y plan de clase  y el desarrollo curricular (interacción 
didáctica en el aula, formas de comunicación adecuadas para apoyar el trabajo académico; 
formas adecuadas de valorar el proceso). 
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Tabla 1: Objetos, criterios y rúbricas de evaluación de la planeación docente 

Dimensión  Descripción  Indicadores 
P

la
n

ea
r 

el
 c

u
rs

o
 d

e 
as

ig
n

at
u

ra
 

Engloba el establecimiento de 
un propósito final de la 
enseñanza de la materia, la 
postura del profesor sobre la 
enseñanza de la materia, la 
organización y estructuración 
de los contenidos, la selección 
y/o elaboración de los 
materiales de apoyo al 
aprendizaje, la delimitación de 
las experiencias de aprendizaje 
y su evaluación. 

- Domina los saberes de su materia. - Delimita el enfoque 
de enseñanza (metas, filosofía, postura epistemológica y 
didáctica). - Ubica los saberes en contextos disciplinares, 
curriculares y sociales amplios. - Estructura los saberes 
para facilitar experiencias de aprendizaje significativo. - 
Selecciona o desarrolla materiales didácticos. - Organiza 
y distribuye correctamente el tiempo de la instrucción. - 
Establece claramente y en acuerdo con los alumnos, las 
reglas de convivencia, sustentadas en valores universales 
de respeto a los derechos humanos. - Establece los 
criterios de desempeño y acreditación de la asignatura. 
Incorpora el uso de tecnologías de la información y la 
comunicación para apoyar los procesos de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación. - Establece estrategias 
alternativas para apoyar a los alumnos, de acuerdo con 
sus necesidades de formación. 

 

 

 

Tabla 2: Indicadores de evaluación de la práctica docente 

 
 

Los estándares e indicadores solicitados en estas evaluaciones son tan amplios que 
difícilmente pueden ser recopilados a través de los instrumentos que se proponen y para 
cubrirlos el docente requiere contar con  una serie de habilidades que le permitan “ser el 
mejor”. 

A la propuesta colegiada (concepción comprensiva de evaluación)    

Por el contrario, en la UPN, se encontró que,  en reuniones colegiadas para la definición de 
criterios y procedimientos para la evaluación, los docentes reportan que las funciones 
aprender, dialogar, reorientar, comprender, mejorar y diagnosticar,  se encuentran en menor 
medida, en la realidad y las ubican en lo ideal de la evaluación. Mientras que clasificar, 
seleccionar, medir, comparar, seleccionar, controlar, jerarquizar y comprobar son las más 
presentes en la realidad. Dicen que  ha prevalecido la medición sobre la mejora, se ha 
mercantilizado la docencia.   
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Definen el tipo de evaluación, quién toma la iniciativa, en qué condiciones, con qué 
metodología, con qué criterios y para qué habrá de utilizarse. Estos elementos se describen en 
la tabla 3. 

Tabla 3: Condiciones y procedimientos propuestos por los docentes 

 
Los y las docentes manifiestan que se trata de una evaluación formativa, cualitativa, 
incluyente, que conduzca a la mejora de las prácticas en la que los directamente involucrados 
tomen la iniciativa; en condiciones fundamentadas en valores, principios, el diálogo y el 
respeto a la diversidad. En la que se utilice una metodología cualitativa basada en la 
participación, el uso de instrumentos para recuperar la trayectoria de vida, los estudios de 
caso, etc.; con criterios académicos acordados y contextualizados. Una evaluación de esta 
índole generará resultados que deberán utilizarse en la toma de decisiones para la mejora, la 
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reorientación de las acciones y proponer alternativas transformadoras de participación 
colectivas. 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
UNIVERSITARIA PARA EL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE 
DEL DOCENTE DEL IUTPC 

Ramírez de Velásquez, Katty Mercedes. Instituto Universitario de Tecnología 
Puerto Cabello, IUTPC; Curiel Hernández, Mildred Matilde. Instituto 
Universitario de Tecnología Puerto Cabello, IUTPC; Cabrera Venot, Oscar 
Eduardo. Instituto Universitario de Tecnología Puerto Cabello, IUTPC 

 

Resumen 

En esta comunicación se presenta una investigación educativa con la cual se pretende crear 
indicadores de evaluación para el plan de formación permanente del docente del Instituto 
Universitario de Tecnología Puerto Cabello, como aporte a su desarrollo humano, justificado 
en base a la necesidad de promocionar una nueva hegemonía ética, moral y espiritual en la 
formación y capacitación del personal docente universitario venezolano, consustanciada con 
las áreas estratégicas nacionales, regionales y locales que hoy en día el país demanda. Es así 
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indispensable, que el quehacer formador y transformador del Plan de Formación Docente, 
asuma su posición de orientadora, reflexiva, critica y auto evaluadora, para aportar un valor 
agregado a nuestro talento docente universitario, con el firme propósito de ser transferido a 
nuestras futuras generaciones. La transformación universitaria en la que está inmerso el 
IUTPC, requiere de una planta profesoral de alta capacidad intelectual, humanista, 
tecnológica, investigativa, que genere planes de crecimiento físico, estructural, de formación 
académica, cónsonos con el Plan de la Patria 2013-2019, que dé respuestas a las necesidades 
locales, regionales y comunales, así como también, la Institución pueda engranarse con las 
empresas locales y extra-locales en un mutuo compartir para el desarrollo propio de cada uno, 
afianzando las alianzas interinstitucionales. El plan de formación, proporcionará herramientas 
para incentivar a los docentes en el camino de la investigación, capacitar a todo el profesional 
en la metodología para guiar proyectos de grado y se permitirá ampliar la visión de la ciencia, 
tecnología y sociedad; de manera de orientar al docente hacia la formación del nuevo 
republicano contemplado en la LOE, según las necesidades curriculares, perfil del docente, 
tareas y responsabilidades que éste deba cumplir.  

 

Introducción 

Los desafíos que impone la creación de indicadores de evaluación para la enseñanza 
universitaria con el fin de lograr una propuesta de cambio en el enfoque evaluativo para el 
aporte del desarrollo humano es una temática de mucho interés académico y político a nivel 
mundial, ya que las universidades son piedra angular del desarrollo de un país y su potencial 
humano 

Conforme a este postulado, la temática sobre indicadores de evaluación de la enseñanza 
universitaria es de gran importancia para promover el desarrollo humano, y en la actualidad se 
ha hecho indudable la necesidad de estudiarlos; pero a través de una forma más cercana a su 
autor, desde el docente que crea y construye la enseñanza, desde la reflexión del pensamiento 
complejo, de modo que se tenga una evaluación desde una visión constructivista, compleja, 
que permita un nuevo modo de evaluar la enseñanza universitaria.  

Es por ello que este tipo de investigación, es relevante, ya que permitirá crear los indicadores 
de evaluación de la enseñanza universitaria, desde los procesos subyacentes entre la relación 
universidad, docente, estudiante, para comprender la significación que los actores hacen a los 
procesos de cambio en el enfoque evaluativo. 

Conforme a esta visión, Kliksberg y Tomasini (2000), afirma que: …“el hecho de la 
transformación cultural registrada en los últimos tiempos a nivel mundial, implica que las 
ideas, percepciones, valores institucionales y formas de convivencia y de comportamiento 
social se reorienten radicalmente hacia nuevas direcciones” (p.76).   

Visto así, y conforme a este postulado la construcción de indicadores de evaluación de la 
enseñanza universitaria deben cimentarse en ese tejido de valores, medios, convivencia, 
comportamiento e intereses, para el logro del desarrollo humano. 

Venezuela, país latinoamericano transita desde 1999, por un proceso revolucionario, 
bolivariano, basado principalmente en transferir el poder político, social, económico, y moral, 
al pueblo, donde el pueblo aunado en comunidad, sea dueño de su propio destino, tal cual lo 
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manifiesta en su Carta Magna: la Constitución Nacional. Para ello, el Gobierno Bolivariano, 
adoptando las premisas de Simón Bolívar, Libertador de la Patria, y de uno de sus maestros, 
Simón Rodríguez (Samuel Robinson), dirige su mayor esfuerzo en educar al pueblo, facilitando 
el acceso a la educación en sus diferentes niveles y modalidades (Gaceta Oficial N0 36.787, 
1999): 

El Gobierno Bolivariano, desde el año 2009, oficializa la creación de la Misión Alma Mater, a 
través del Decreto N0 6650, publicado en la Gaceta Oficial N0 39.148, del 27 de Marzo de 2009, 
fortaleciendo las estrategias para el desarrollo humano, integral y soberano de la nación, de 
acuerdo a los lineamientos del Proyecto Nacional Simón Bolívar. Esta Misión nace con el 
propósito de garantizar la educación universitaria como un derecho fundamental; crear 
universidades experimentales a través de la transformación de Institutos y Colegios 
Universitarios oficiales; universidades Territoriales, Universidades Especializadas e Institutos 
Especializados; así como la conformación de la Red Nacional Universitaria, conformada por las 
Instituciones de Educación Superior (IES), creadas en el marco de la Misión, para ampliar la 
articulación y cooperación solidaria entre estas casas de estudios. 

Uno de estos institutos, el cual se torna como objeto de estudio, está ubicado en Puerto 
Cabello, Municipio perteneciente al Estado Carabobo, uno de los estados más industrializados 
de Venezuela. La actividad económica más relevante de este puerto es la referida a los 
servicios portuarios, existiendo en él, numerosas empresas aduanales, almacenadoras, 
empresas de carga y descarga de buques, empresas de abastecimiento de buques, entre otras. 
En este puerto se realizan el 80% de las importaciones y exportaciones del país. Además, 
posee astilleros navales para la construcción y reparación de unidades flotantes; planta de 
refinación de petróleo; industrias químicas y petroquímicas; plantas generadoras y 
distribuidoras de energía eléctrica; empresas metalmecánicas y procesadoras de alimentos; y 
a la par de esto, posee una geografía privilegiada para la explotación turística, lo que la ha 
convertido en una ciudad excelente para la instalación de institutos educacionales a nivel 
universitario, que sirvieran de apoyo a este conglomerado industrial. 

El Instituto Universitario de Tecnología Puerto Cabello, IUTPC, creado en el año 1976; y el cual 
ofrece carreras técnicas en el área de Mecánica, Metalurgia, Térmica y Automotriz, en su sede 
de Puerto Cabello; Mecánica y Gestión Hotelera en su sede de Chichiriviche, Estado Falcón. 
Desde el año 2008, fue seleccionado para ser elevado a Universidad Politécnica. Este hecho se 
oficializa con la creación de la Misión Alma Mater, cuya fecha de creación y objetivo, fueron 
antes mencionadas, y sus programas académicos o modelo curricular, son toda una 
innovación en este país, y se denominan Programas Nacionales de Formación, PNF. 

Los PNF contribuyen a generar una nueva visión de la Educación Universitaria venezolana, a 
través de los proyectos de investigación socio comunitarios y productivos, cooperación 
solidaria institucional, dirigido a: desarrollar y transformar la Educación Superior en función 
del fortalecimiento del poder popular y la construcción de una sociedad de iguales donde el 
compromiso es formar ciudadanos y ciudadanas capaces de desarrollar tecnologías que 
permitan el desarrollo endógeno del país pero con un propósito más humano y solidario. 

En los actuales momentos, se están impartiendo los programas Nacionales de Formación, PNF, 
donde se preparan profesionales en las áreas de Ingeniería Mecánica, Ingeniería de 
Mantenimiento, Ingeniería de Materiales Industriales, Ingeniería de Sistemas, y Licenciatura 
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en Turismo para apoyo del sector productivo de Venezuela, es necesario señalar, que los PNF 
son iguales e integrales en saberes, en todos los institutos que los dictan. 

El cuerpo docente del Instituto Universitario de Tecnología Puerto Cabello, IUTPC, en los 
actuales momentos, está integrado por doscientos setenta y cinco (275) profesionales de los 
cuales el 76% son profesionales no docentes, y el 24%, profesionales docentes, siendo los 
profesionales docentes, aquello con grado académico de Licenciatura en Educación y 
Profesores egresados del Pedagógico en sus diferentes menciones; y los profesionales no 
docentes, aquellos de grado académico distinto a los antes mencionados; estos profesionales 
atienden una población estudiantil de dos mil cien (2.100) estudiantes. 

Inmersos dentro del marco de la Transformación Universitaria, el Instituto Universitario de 
Tecnología Puerto Cabello (IUTPC), ha puesto en marcha un plan de formación permanente 
para el docente que se encuentre alineado con el Plan de Desarrollo de la Patria 2013-2019 y 
que cubra las necesidades de formación académica en nuestro personal, basados en 
estructura curricular que define a los Programas Nacionales de Formación que se gestionan en 
esta Casa de Estudios, con el firme objetivo de poder formar parte del Sistema Nacional de 
Formación del Docente Universitario (SNFDU) promovido por el Ministerio del Poder Popular 
para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, MPPEUCYT, órgano rector de la 
educación superior venezolana. 

El plan de formación permanente del docente universitario, antes mencionado, requiere ser 
evaluado periódicamente para proporcionar escenarios donde se visualice el nivel de 
conocimiento alcanzado por el docente, bien sea básico, complementario o de 
profesionalización, su actitud como agente multiplicador del conocimiento, su interés en ser 
adiestrado, así como también, evaluar los costos que se generan en su aplicabilidad, y los 
recursos necesarios para ello. Lo aquí mencionado, conduce a plantear las siguientes 
interrogantes: 

¿Qué categorías experienciales poseen los docentes del IUTPC, en relación con la evaluación 
de su formación permanente como aporte a su desarrollo humano? ¿Cómo interpretar los 
dominios cognitivos que poseen los docentes del IUTPC, sobre la evaluación de su formación 
permanente, que colabore con la creación de los indicadores de evaluación? ¿Cuál sería el 
conjunto de indicadores con el cual se evaluaría exitosamente el plan de formación 
permanente del docente universitario? 

 

Marco teórico 

1. Formación permanente del Docente Universitario 

El docente universitario de una institución de carácter tecnológica como es el IUTPC, por lo 
general, es un profesional prestado a la docencia, cuya formación de origen está centrada en 
las ramas de la Ingeniería, Física, Matemática, Química, Arquitectura, entre otras, llegando a 
ejercer la docencia, prácticamente con el conocimiento adquirido de lo vivido durante su 
formación profesional, tornándose necesario según Curiel (2013): 

abrir espacios al conocimiento social educativo, a fin de lograr identidades sociales con la 
profesión docente desplegando contenidos cognitivos, afectivos y simbólicos relacionados con la 
función educativa, lo que va a permitir que los mismos tengan conocimiento y desarrollen las 
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representaciones sociales del trabajo docente, como un sistema cognitivo en el que es posible 
reconocer la presencia de estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas, y además, 
establezcan códigos, valores, lógicas clasificatorias, principios interpretativos y orientadores de 
las prácticas educativas en el instituto…(p.13) 

Y esto es lo que ha hecho el IUTPC, desarrollar un Plan Permanente de Formación Docente, a 
fin de fortalecer y unificar criterios en su Formación Académica, basados en las cuatro 
dimensiones esenciales de formación, como son: Cultura Universitaria, Desarrollo 
Sociopolítico vinculado a la Nueva Ciudadanía, Estudio y Reflexiones Críticas sobre el Proceso 
Educativo; y la Teoría del Conocimiento y la Investigación, cada una como componente vital 
del Sistema Nacional de Formación del Docente Universitario (SNFDU) emanado del Ministerio 
del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (MPPEUCT), sistema al 
cual aspira formar parte. De aquí la necesidad de crear los indicadores de evaluación para este 
plan de formación. 

1.1 Indicadores de Gestión 

El contexto académico abordado en el Plan Institucional de Formación Permanente para el 
Docente del Instituto Universitario de Tecnología de Puerto Cabello (en adelante PIFPDIUTPC), 
años 2016 – 2017,  necesita ser estudiada en sus manifestaciones aparentes y subyacentes 
que corresponden a la valoración significante de la realidad que como investigadores le 
otorgamos al fenómeno de estudio, dentro de un contexto complejo, holístico y 
multidisciplinario, concibiendo para ello, el uso de Indicadores de los cuales se desprenden las 
acciones de evaluación.  

La utilización de indicadores se hace necesaria para evaluar las acciones cristalizadas del 
PIFPDIUTPC, pues de esta manera se podrá tener un seguimiento de la efectividad del plan y 
del logro de las metas planteadas, pero su definición conceptual es muy variada entre los 
diferentes autores y esto influye a la hora de hacer indicadores; para nombrar algunos autores 
tenemos a Babbie (1997), quien señala que el indicador demuestra la presencia o ausencia del 
concepto que se está investigando, esto significa que el indicador demuestra el grado o 
intensidad de la dimensión estudiada. 

Por otra parte, Quintero (1996), señala que el indicador es una visión de la realidad que se 
pretende transformar con el proyecto, constituyendo el criterio para evaluar el 
comportamiento de las variables,(...) siendo los indicadores los que permiten evaluar las 
estrategias, procesos y logros de la acción institucional, y en concordancia con este autor, 
Víquez (1989), ha definido indicador "como una estadística o serie estadística o toda otra 
forma de evidencia que permita reconocer dónde se está y hacia dónde se va en la 
persecución de objetivos y valores que permitan evaluar diversos programas y en especial su 
impacto social. (...) cabe aplicar el término indicador en un sentido más estricto, a aquellas 
características observadas que son susceptibles de expresión. 

En concordancia con el anterior planteamiento, el indicador de evaluación facilitara la 
búsqueda de respuestas a las interrogantes y objetivos de la evaluación para identificar los 
cambios logrados y su impacto. Conforme a estas perspectivas, los indicadores de evaluación, 
requieren imaginación y rigurosidad para lograr que este compruebe los resultados alcanzados 
por el PIFPDIUTPC, y que el indicador sea confiable y valido. Por otra parte, Picado (1990) 
señala que un indicador debe ser razonable, objetivamente verificable y contener metas y 
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propone plantear la relación "problema-pregunta-indicador" para crear un indicador. Al 
respecto, es importante señalar que este tipo de proceso es solo una alternativa para crear los 
indicadores, pues tal como se señalara anteriormente, no existe una manera única de elaborar 
indicadores, lo que si queda claro es que estos deben estar definidos en términos 
conceptuales operativos, es decir, que respondan a lo que se quiere comprobar y señalar 
como se hará. 

 

Metodología 

Método, Diseño, Tipo y Sistematización 

La metodología a aplicar es la Investigación – Acción; Martínez (2006), expresa que: 

La investigación – acción realiza simultáneamente la expansión del conocimiento científico y la 
solución de un problema, mientras aumenta, igualmente, la competencia de sus respectivos 
participantes (sujetos coinvestigadores) al ser llevada a cabo en colaboración, en una situación 
concreta y usando la realimentación de la información en un proceso cíclico (p.239). 

Y de eso trata este trabajo, crear indicadores de evaluación en la formación permanente del 
docente, partiendo de los conocimientos que ellos posean acerca de esa evaluación y sus 
indicadores, como aporte a su desarrollo humano. 

El plan o estrategia seleccionada con que se orienta técnicamente esta investigación, es el 
correspondiente a una Investigación de Campo, en ella según UPEL (2003), se lleva a cabo  

El análisis sistemático de problemas en la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, 
interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o 
predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los 
paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en desarrollo. (p.14). 

Y es directamente de la realidad objeto de estudio, como es el Instituto Universitario de 
Tecnología Puerto Cabello, IUTPC, de donde se recolectarán los datos con los que 
posteriormente se articularán las derivaciones empíricas conducentes a la creación de los 
indicadores de evaluación objetos de estudio. Las técnicas de investigación a aplicar, como lo 
son la observación participante y la entrevista en profundidad, son propias de este diseño, lo 
que justifica la calificación de diseño de campo. 

Sobre conocer las categorías experienciales que poseen los docentes del IUTPC, en relación 
con la evaluación de su formación permanente como aporte a su desarrollo humano, se 
procederá a detectar la percepción de los actores en torno a este hecho, a través de los 
siguientes indicadores que surjan de la tabla de unidades de significado y referentes que se 
señala a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

213 

Tabla 7: Unidades de significado y referentes  

Nº Pregunta Aspecto o Referente Unidades de Significado 

1 

¿Cómo fue su ingreso, qué te motiva y 
qué importancia tiene para ud 
participar en el PIFPDIUTPC? 

 

Principios y 
necesidades sociales 
y educativas del 
PIFPDIUTPC 

Información, 
lineamientos, el hacer. 
Identidad, satisfacción 
laboral 

2 

¿Cuáles son las estrategias más 
apropiadas para mejorar la 
participación en las actividades del 
PIFPDIUTPC? 

Perfección, 
funcionamiento del 
PIFPDIUTPC 

Aportes, estrategias, 
información, modelo en 
uso 

3 

Identifique fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas que percibe 
a la hora de llevar a la práctica las 
diferentes iniciativas o actividades del 
PIFPDIUTPC ¿Cómo funciona, explique? 

Fortalezas y 
debilidades del 
PIFPDIUTPC 

Identificación, viabilidad, 
obstáculos y resistencia a 
la participación en el 
PIFPDIUTPC 

4 

Los Docentes conllevan un cambio 
sustantivo en las formas de hacer y de 
sentir el PIFPDIUTPC. De acuerdo a su 
funcionamiento, ¿cómo la sientes y ves? 

Políticas del 
PIFPDIUTPC 

Juicios de valor, el saber 
y sentir de los actores 

5 
¿Cómo percibe su relación con los 
diferentes actores en las actividades 
relacionadas con el PIFPDIUTPC? 

Proceso de integración 
y participación en 
función del PIFPDIUTPC 

Saberes y haceres, 
información, 
objetivos, aportes 

6 

Después de puesto en práctica el 
PIFPDIUTPC, en términos generales 
¿Cómo evalúas el desempeño de la 
comisión interdisciplinaria de evaluación 
en la actualidad? 

Estado actual de la 
participación del 
PFPDIUTPC 

Información, objetivos, 
justificación, aportes, 
evaluación 

7 
¿Según su experiencia, qué comentario, 
crítica u opinión, tiene en relación al 
PIFPDIUTPC? 

Aportar sobre los 
haceres del 
PIFPDIUTPC 

Acciones y haceres 
destinados a generar la 
formación docente 

8 

¿Cómo define la Formación permanente 
del docente para promover el desarrollo 
educativo? 

 

La formación docente 
como referente 
conceptual. 

Conceptualización y 
dominios cognitivos 
acerca de la formación 
docente 

9 ¿Qué representa el PIFPDIUTPC? 
Actividad cognitiva del 
sujeto 

Interés, responsabilidad 

11 

 

¿Cuál es su responsabilidad en ese Plan? 

 

Grado de identidad con 
la actividad docente 

Información, conducta, 
desarrollo. 

12 

¿Cómo ha sido su desarrollo 
profesional? ¿Ha crecido? ¿Te han dado 
apoyo (colegas, jefes, personal 
administrativo y obrero)? ¿Qué 
significado tiene eso para ud? 

Aspectos significantes 
de la actividad 
representativa. 

Representación de su 
experiencia profesional 
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Conclusiones 

En este avance, se ha presentado los indicadores y actividades de evaluación a realizar, los 
cuales, una vez obtenida la información develada por los docentes, se realizará la 
interpretación y reflexión de donde surgirán categorías emergentes asociadas con sus 
competencias cognitivas; lo que nos permitirá construir un conocimiento para su 
interpretación y entender desde la visión de los docentes el sentido que ellos le dan al 
PIFPDIUTPC, de esta manera, podremos generar indicadores que permita de manera confiable 
y desde sus actores, evaluar el PIFPDIUTPC  
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SIMPOSIUM II. La docencia universitaria y sus estudiantes: 
análisis holístico de diferentes realidades educativas  

Vallejo Ruiz, Mónica 

Formación inicial del profesorado y la implicación de os 
estudiantes. El Máster de Educación Secundaria en la 
Universidad de Murcia 

González González, Mª Teresa; Herrada Valverde, Rosario Isabel; Rodriguez 
Entrena, Mª Jesús; Escudero Muñoz, Juan Manuel. Universidad de Murcia 

 

Resumen   

La formación correspondiente al Bloque genérico del Máster de Secundaria es analizada, en 
este Comunicación, desde la perspectiva de la implicación (engagement) del alumnado en la 
enseñanza. Se ha aplicado para ello un cuestionario que consta de cuatro dimensiones y fue 
cumplimentado por los estudiantes: los contenidos y tareas de clases y en otros espacios 
formativos, los procesos en los que participa el alumnado y los aprendizajes logrados. Los 
resultados ofrecen una valoración positiva de la enseñanza, los procesos cognitivos y los 
aprendizajes alcanzados según el alumnado que, por lo demás, declara una escasa 
participación en otras tareas y actividades formativas más allá de las clases.   

 

Introducción 

En esta comunicación  se presentan  y analizan algunas valoraciones del alumnado que ha 
cursado, en la Universidad de Murcia, el Módulo Genérico  del Máster de Formación del 
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, 
Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas Artísticas, en el curso actual 2015-201613.  

En la primera parte se alude  brevemente a algunas investigaciones sobre dicho  Máster  en 
nuestro país, y   a la importancia de estudiarlo desde la perspectiva teórica de la implicación –
engagement- del alumnado. En la segunda,  se presenta  el análisis e interpretación de los 
datos antes mencionados,  ofreciendo  una primera fotografía del tema, así como la propuesta 
de algunas líneas de revisión y mejora.   

                                                       
13 Este Máster constituye la opción de formación inicial de todos los docentes que aspiren a ingresar en 

cualesquiera de los tramos de la escolaridad referidos. El Módulo Genérico es el primero que  cursan los 
estudiantes; incluye  las asignaturas comunes a todas las especialidades, con alguna variación en  la de 
Orientación Educativa. http://www.um.es/web/educacion/contenido/estudios/masteres/master-secundaria 

 

 

http://www.um.es/web/educacion/contenido/estudios/masteres/master-secundaria
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Marco teórico  

En la Universidad de Murcia, como en el resto del Estado,   este  Máster  se desarrolla desde el 
curso 2009-2010. Al igual que las demás titulaciones del proceso de Bolonia, ha sido sometido 
al Sistema de Garantía de Calidad oficialmente establecido, así como también ha sido objeto 
de algunas investigaciones particulares que,  utilizando marcos metodológicos diferentes,  
ofrecieron  información   sobre valoraciones   del profesorado y alumnado. Salvo las 
actuaciones en materia de seguimiento y acreditación por parte de ANECA -muy marcados por 
un modelo  de supuesta garantía de calidad-  desconocemos la existencia de estudios 
teóricamente bien argumentados y representativos.  Aquí nos proponemos  un análisis   desde 
la perspectiva teórica de engagement  de los estudiantes en sus aprendizajes.  Es una 
perspectiva amplia y compleja en sus planteamientos y  focos de atención que, desde hace 
unos años, cuenta con  un largo recorrido en el panorama internacional  y en el contexto 
universitario, aunque  es novedosa en el contexto español.  El trabajo que presentamos  
centra su  mirada únicamente en la enseñanza y los profesores. La investigación existente, en 
la que no nos detenemos aquí,  ha constatado que una efectiva la implicación está ligada a 
docentes que sean cercanos, estén bien preparados, sean sensibles a las necesidades de los 
estudiantes,   exigentes, retadores, dispuestos a discutir el progreso académico, así como a 
ambientes de trabajo  en los que se cuidan las relaciones de aprendizaje, el trabajo en grupos, 
la oportunidad de  experiencias educativas ricas y retadoras académicamente,  las 
interacciones  entre docente y estudiantes,  entre y con los compañeros (Thomas, 2012,  
Zepke y Leach, 2010).  

A nuestro entender, puede arrojar luces valiosas sobre diversas cuestiones relevantes para 
mejor comprender la implementación del Máster. 

 

Metodología 

El objetivo con el que se plantea esta investigación es  el de  explorar  cuál es la valoración por 
el alumnado del desarrollo  en las aulas y fuera de ellas,   del  Módulo Genérico del Máster, el 
grado en que están ocurriendo ciertas prácticas y se está logrando, o no, enganchar al 
alumnado en determinados compromisos y aprendizajes que son dignos de consideración en 
la formación de futuros docentes.  

1. Procedimiento de recogida de información: 

Dado el carácter exploratorio de la investigación, se ha optado por un cuestionario, pues   
permite acceder a todos los estudiantes del máster.  Se elaboró para  recoger sus  puntos de 
vista sobre la formación que están recibiendo  en el Boque Genérico del Máster, sobre las 
tareas, procesos y aprendizajes que estarían logrando en el mismo.  

En él se incluyen aspectos relacionados con la experiencia del estudiante en  el aula y,  en 
menor medida,  otros de carácter más institucional; para su elaboración se  consultaron 
instrumentos tales  como el National Survey of Student Engagement (NSSE) ampliamente 
utilizado en USA, también en Canadá, o, con algunas adaptaciones, en Australia  (AUSSE); 
College Senior Survey  (CCSS); UK Engagement Survey (UKES), ente otros.  
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Consta de 50 items tipo likert, estructurados en cuatro ámbitos: qué hacen estudiantes y 
profesores en el aula y cómo lo valoran; qué  fuera de las clases; procesos  cognitivos exigidos 
y aprendizajes alcanzados. Fue elaborado, revisado y discutido detenidamente por el equipo 
de investigación y validado a través de  juicio de expertos,  a partir de  cuyas  consideraciones  
se elaboró la versión final.  Se distribuyó entre los alumnos del máster el último día de clase 
del módulo Genérico.   

Se recogieron un total de  190 cuestionarios (en torno al 50% de la pblación)Los datos se 
trataron estadísticamente (SPSS), realizando   un análisis de  porcentajes   y de  las diferencias  
entre grupos de alumnos según especialidad. Se presentan  y comentan seguidamente sólo los  
provenientes del análisis de porcentaje  

 

Resultados 

1. En las aulas: Qué hacen los docentes y los estudiantes. 

Los encuestados  parecen mostrar un mayor acuerdo en sus valoraciones respecto a lo que 
hacen los docentes en el aula  que a lo que hacen ellos mismos como estudiantes. Los datos 
devuelven una imagen bastante nítida del docente, según la cual éste  presta atención a   
propiciar la participación en las clases, plantear reflexiones y alternativas  sobre  la realidad 
actual de la educación, utilizar ejemplos que ayuden a comprender   planteamientos 
conceptuales y prácticos de la docencia y, en menor medida, clarificar los objetivos. Las 
valoraciones realizadas sobre  la actualidad y rigor de los contenidos trabajados, y el grado en 
que son interesantes y útiles para su formación docente, son  positivas. No es tan  clara  la 
imagen que proyectan los  alumnos  de lo que ellos mismos hacen en las aulas. 

Tabla1.- Qué hacen docentes y estudiantes en las aulas  

El profesorado  en clase 1+2 

(%) 

4+5 

(%) 

 El alumnado en clase 1+2 

(%) 

4+5 

(%) 

Propicia participación,  2,7 70,6   Haces actividades en  grupo  1 88.4 

Plantea reflexiones, criticas… 4,8 70.5   Escuchas con interés  8,4 67.9 

 Explica contenidos básicos 7.4 66,1   Haces tareas individuales 16,5 42,0 

Usa ejemplos prácticos 5 64,8   Realizar exposiciones  23,8 41,6 

Explica objetivos  de asignatura 13,2 40,5   Participar preguntando 26,9 36,4 

Revisa y corrige actividades 22,7 40,5  Consultas otra información   32,3 33,3 

Contenidos actualizados, rigurosos 8,5 64,8  Ha habido buen clima  relac. 16,9 54,5 

Contenidos interesantes, útiles 16,3 40,6  El trabajo en grupo ha 
enriquecido 

24,5 54,3 

Hay discusión y diálogo en clase 16,3 47,4  El trabajo en grupo ha 
supuesto sobrecarga 

24,5 54,3 

    Has tenido que trabajar más 
de lo esperado 

26,3 48.5 
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Sus valoraciones al respecto  son más dispersas:  Unicamente son dos las acciones en las que 
existe un acuerdo considerable: 1) que en las clases es frecuente trabajar en grupo, en lo que 
posiblemente influye el que las asignaturas cuentan con  créditos teóricos y prácticos y éstos  
se suelen desarrollar, como así reflejan  las guías docentes, a través de trabajo en grupo;  2) 
que escuchan con interés y atención lo que , según la bibliografía existente, es un indicador de 
implicación conductual del alumnado. Otros aspectos  (exponer trabajos,  hacer tarea 
individual,    consultar documentos,   fotocopias, páginas web en el aula o   participar en 
debates) son valorados con menos  contundencia: Alrededor de un cuarto o, incluso, más de 
un tercio de alumnos   consideran que casi nunca o nunca se hacen tales acciones.  Y así como 
se coincide bastante en calificar de bueno el clima relacional entre docentes-alumnos, hay 
más dispersión al  valorar el trabajo  en grupo. Éste no siempre se vivencia como una actividad  
para el  enriquecimiento y profundización formativa; incluso un porcentaje considerable  
considera que es una sobrecarga. Finalmente,  casi la mitad de los estudiantes percibe que  el 
Bloque Genérico les ha exigido más trabajo de lo  esperado. Cabe pensar que sus expectativas 
iniciales acerca de lo que les exigiría el cursar contenidos relacionados con  cuestiones 
pedagógicas, psicológicas, sociológicas y socio-histórica  eran  bajas.   

2. Fuera de las aulas: Las relaciones con profesores con compañeros   

Las relaciones del  alumnado con el profesorado fuera de las clases no parecen especialmente 
relevantes. Es de resaltar el  escaso uso de las tutorías con los docentes o la poca frecuencia 
con que se comenta con ellos las valoraciones de los trabajos realizados; es algo más 
frecuente hablar sobre las tareas a realizar. Los espacios y ocasiones de relación con los 
docentes fuera del aula apenas  se utilizan, siendo menos de  la mitad los alumnos que  
consideran que tal relación haya sido útil para su formación. Igualmente,  es notable  el    
número de estudiantes que  reconocen que no participa en comisiones, delegaciones, etc. -
conviene advertir que el propio Máster ofrece escasas posibilidades a este respecto-. 

Tabla 2. Actividad y relaciones de alumnos fuera de las aulas 

Con el profesorado y en la facultad 1+2 

(%) 

4+5 

(%) 

 Con los compañeros, o 
individualmente 

1+2 

(%) 

4+5 

(%) 

Haces consultas en horario de 
tutorías   

72,2 10  Asistes a  otras actividades 
relacionadas con el Máster 

62,5 18 

Comentas con profesorado la 
valoración de tus trabajos 

62,1 15,4   Pides ayuda a compañeros 
para entender el material 

38,1 27,6 

Tu relación con el profesorado ha 
sido útil para tu formación 

28,9 37,9  Compartes actividades de 
ocio  

32,3 42,8 

Hablar con  profesorado sobre 
tareas o trabajos a realizar 

20,6 47,4   Prestas ayuda a compañeros  31,3 32,1 

 Participas en comisiones, 
delegaciones de la Facultad, etc. 

76,9 11,6  Completas tareas  para 
entregarlas 

20,6 49,2 

    Preparas asignaturas: revisar 
apuntes, estudiar 

9,1 64,4 
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Fuera del aula, por tanto, las relaciones  son escasas con los docentes, así como mínima la 
participación en comisiones, delegaciones, etc.  Es cierto que el diseño del  Máster  no ofrece 
muchas  posibilidades a este respecto- . Igualmente ocurre  con los compañeros, a los que se 
presta  o solicita apoyo con escasa frecuencia y con los que  no es destacable la relación 
personal, informal (cine, fiestas..). 

Esta  dimensión socio-relacional de la implicación  no es una característica del Máster,  aunque 
puede apreciarse en el trabajo en grupo dentro de las clases, actividad que, como se dijo, 
muestra casi una mitad de valoraciones en positivo y negativo 

3. Procesos (cognitivos)  y resultados  de aprendizaje.  

Según los estudiantes, la actividad académica realizada durante el Bloque Genérico les ha 
exigido y conllevado  diversos procesos, particularmente,   conectar temas  pedagógicos con 
asuntos de carácter social, político, y cultural,  relacionar los contenidos trabajados con  
situaciones de enseñanza en los Instituto, o  valorar temas  educativos  teniendo en cuenta  
valores, principios, conocimientos teóricos, etc. Cabe inferir que   al menos según el 
alumnado, la enseñanza analizada ha tenido una clara orientación social, cultural y práctica. 
Reciben puntuaciones bajas tomar apuntes y  memorizar. Ambos, poco retadores 
cognitivamente, se han cultivado en alguna medida por los docentes, pero  no de modo 
destacable.  

Tabla 3. Procesos cognitivos en el aula  y resultados 

Procesos cognitivos 1+2 

(%) 

4+5 

(%) 

 Resultados 1+2 

(%) 

4+5 

(%) 

Relacionar  lo que aprendes con 
criterios pedagógicos, sociales, 
culturales 

4,2 69,4  Desarrollar planteamientos 
críticos sobre  enseñanza y  
profesión docente 

6,3 75.2 

Relacionar contenidos con 
situaciones de E/A de Institutos 

15 62,7  Razonar sobre cuestiones 
educativas con más precisión 
y fundamentación  

6,9 70,9 

Valorar situaciones educativas 
teniendo en cuenta principios, 
conocimientos teóricos 

8,5 61,9  Trabajar mejor en grupo  11,7 59,3 

Relacionar ideas y planteamientos 
de las asignaturas. 

13,3 60,3  Desarrollar actitudes 
necesarias para ejercer la 
docencia. 

 

12,2 53,5 

Revisar y  enriquecer   
conocimientos previos   

10,6 58,2     

Tomar apuntes en clase 18,4 51     

Estudiar en profundidad casos, 
problemas… 

13,7 42,1     

Memorizar contenidos  19,7 41,5     
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Por lo que se refiere a los resultados logrados en términos de aprendizajes,  más del 70% de 
los alumnos consideran  que habrían  desarrollado  planteamientos críticos sobre la enseñanza 
tomando en cuenta  criterios sociales, políticos y éticos, y que, tras la formación,   pueden  
razonar y argumentar con más claridad y fundamentación sobre cuestiones educativas. Son 
menos, pero aún más de la mitad, quienes declaran que ahora trabajan mejor en grupo y han 
adquirido conocimientos, capacidades y actitudes  para ejercer la docencia.  

El número de alumnos que afirma no haber logrado tales aprendizajes resultados es inferior a 
15% en todos los casos. Sin ser un porcentaje elevado,  conviene tomarlo en consideración de 
cara a posibles mejoras. 

En síntesis, la valoración de la enseñanza del Bloque Genérico según el alumnado es bastante 
positiva en lo que respecta a lo  que ocurre dentro de las clases. Los estudiantes concentran su 
dedicación y esfuerzo en  las sesiones de aula, sin apenas  implicarse en otras tareas o 
actividades fuera de ella. Si nos atenemos a la implicación cognitiva y los aprendizajes 
alcanzados en ese corto período de tiempo, sería destacable que han mejorado sus 
concepciones y lenguaje sobre la docencia, han relacionado lo tratado con la práctica y la 
profesión y, asimismo, habrían adquirido visiones críticas, sociales y culturales sobre la 
enseñanza y la profesión docente. La imagen de conjunto resulta, a nuestro entender, 
bastante favorable, aunque han de ser tomados con cautela ya que los cuestionarios de 
opinión no pasan de mostrar apreciaciones subjetivas de los sujetos informantes. 
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ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL APRENDIZAJE DE LOS 
ESTUDIANTES DE PEDAGOGÍA 

Vallejo Ruiz, Mónica y Torres Soto, Ana. Universidad de Murcia 

 

RESUMEN 

El presente estudio analiza los resultados de aprendizaje de los estudiantes de Pedagogía de la 
Universidad de Murcia (España) para constatar si, verdaderamente, se están propiciando 
aprendizajes profundos y significativos y, por tanto, si se están desarrollando los procesos de 
enseñanza adecuados para un aprendizaje de calidad.  

https://www.heacademy.ac.uk/sites/default/files/what_works_summary_report_0.pd
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Para analizar los resultados de aprendizaje de estos estudiantes se ha utilizado la taxonomía 
SOLO de Biggs y Collis (1982), adaptada y contextualizada a las necesidades de nuestro 
estudio. De esta manera, se ha podido contrastar un perfil de estudiante con una formación 
sólida en cuanto al recuerdo de contenidos propios de la formación del pedagogo, sin 
embargo, se evidencian cotas de compresión bajas y un conocimiento eminentemente 
superficial de dichos contenidos. 

 

INTRODUCCIÓN 

La falta de acuerdos sobre cómo se desarrollaba el aprendizaje, predominante a mitad de siglo 
pasado, se ha ido superando a la vez que se formulaban nuevas aportaciones teóricas basadas 
en la complementariedad de los enfoques de enseñanza-aprendizaje. A raíz de la evolución 
progresiva de las teorías del aprendizaje se hace posible la consolidación de un marco 
interpretativo, aceptado de manera generalizada, para la comprensión de los procesos de 
adquisición de conocimiento. Nos referimos, a la concepción constructivista del aprendizaje, la 
cual impregna las concepciones actuales de teóricos e investigadores que apuestan por los 
principios inspiradores de esta corriente. De acuerdo con De Corte (2010), los constructivistas 
argumentan que  “los alumnos no son receptores pasivos de información, sino que construyen 
activamente el conocimiento y las destrezas a través de la interacción con el medio ambiente 
y a través de la reorganización de sus propias estructuras mentales” (p.39). 

Bajo esta tesis, en los últimos años, la enseñanza se ha ido acercando progresivamente a 
posiciones en las que se sitúa al aprendiz como gestor de su propio conocimiento, lo cual 
requiere una implicación activa que permita poner en interacción la información recibida y la 
forma en que es procesada y relacionada con los conocimientos previos (Pozo, Monereo y 
Castelló, 2001). De esta manera, conocer cómo los estudiantes se aproximan al conocimiento 
se torna un objetivo inspirador y esclarecedor para los profesionales del campo educativo. 

 

Concepciones y enfoques del aprendizaje 

Los distintos estudios sobre concepciones de aprendizaje han puesto de relevancia su relación 
con los enfoques de aprendizaje que presentan los estudiantes. Uno de los estudios 
destacados y pioneros sobre concepciones de aprendizaje es el realizado por Säljö en 1979. 
Este autor centra sus estudios en analizar cualitativamente las distintas interpretaciones que 
los estudiantes realizan ante la cuestión de qué es aprender (Ramsden, 2003). De su estudio 
se desprenden cinco concepciones diferentes sobre el significado de aprendizaje, poniendo de 
manifiesto las diferencias cualitativas entre unas y otras: 

1. Aprender es un aumento cuantitativo de conocimiento (saber mucho). 

2. Aprender es memorizar información que después puede ser reproducida. 

3. Aprender es adquirir habilidades, hechos y métodos que pueden ser utilizados en otras 
situaciones. 

4. Aprender es dar sentido y significado a la información entre sí misma y con el mundo 
real. 
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5. Aprender supone la interpretación y comprensión de la realidad; la reinterpretación 
del mundo y del conocimiento. 

Otro de los autores que analiza las concepciones del aprendizaje es el australiano Biggs. Sus 
investigaciones fueron encaminadas a esclarecer el rendimiento académico de los estudiantes 
universitarios, lo que le llevaba -entre otros aspectos- a considerar y evaluar sus enfoques de 
aprendizaje. En esta línea, sus aportaciones acerca de los enfoques de aprendizaje han sido 
concluyentes y clarificadoras. De acuerdo con Biggs (2006), el enfoque superficial es utilizado 
por alumnos que tienen la intención de liberarse de la tarea con el mínimo esfuerzo, aunque 
dando la sensación de satisfacer los requisitos. Se trata de un aprendizaje basado en un bajo 
nivel cognitivo, que se queda en el aprendizaje al pie de la letra de contenidos seleccionados, 
sin comprensión y sin razonamiento. En el otro extremo, en relación al enfoque profundo, este 
autor explica que se deriva de la necesidad sentida del estudiante de abordar la tarea de 
forma adecuada y significativa, lo cual implica el uso de las estrategias y actividades cognitivas 
más apropiadas para desarrollarla.  

Además de los dos enfoques citados, Biggs (2006) explica todo el proceso que lleva al 
estudiante de un conocimiento superficial a un conocimiento sólido, profundo y complejo; es 
decir, el progreso de los niveles más simples a los niveles más abstractos de la taxonomía. 
Concretamente, identifica 5 niveles de desarrollo: preestructural, uniestructural, 
multiestructural, relacional y de abstracción extendida.   

Basándonos en esta taxonomía, el presente artículo analiza el aprendizaje de los estudiantes 
del título de Pedagogía de la Universidad de Murcia (España), una vez concluida su formación 
universitaria. Concretamente, se dará respuesta a dos cuestiones: ¿Qué conceptos o tópicos 
recuerda el alumnado de las diferentes asignaturas de la titulación de Pedagogía? y ¿cuál es el 
grado de profundización de los mismos? 

 

MÉTODO 

Esta investigación se enmarca en un enfoque mixto; si bien, el análisis presentado se realiza 
desde una perspectiva cualitativa.  

La muestra la constituyen aquellos estudiantes que reúnen dos características específicas: 
estar matriculados una de las asignaturas troncales de Pedagogía (Evaluación, centros y 
profesores) y haber comenzado sus estudios en el curso 2007/2008. Atendiendo a estas 
condiciones, la muestra la constituyen un total de 47 estudiantes.  

En relación a los instrumentos de recogida de información, fueron utilizados dos tipos de 
cuestionarios. En el primero de ellos se les solicitaba a los alumnos que recordaran, en 
relación a las diferentes materias troncales y obligatorias de la titulación, los conceptos más 
importantes de cada una de ellas; y en el segundo cuestionario, que profundizarán en la 
descripción y explicación detallada de cada una de ellos. 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El análisis del Instrumento 1 derivó en un análisis de frecuencias y descriptivos para cada una 
de las categorías que fueron establecidas. La lectura de frecuencias presentadas revela un 
recuerdo muy elevado de conceptos relacionados con Autores de referencia, con un total de 
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220 declaraciones de los estudiantes. Otras categorías ampliamente representadas fueron los 
conceptos de Curriculum, Aplicaciones y herramientas 2.0 o la Legislación educativa (ver tabla 
1). 

 

Tabla 1 

Conceptos recogidos en el Instrumento 1 

Categoría Frecuencia 

Autores de referencia 220 

Currículum 147 

Aplicaciones y herramientas 2.0 134 

Legislación educativa 127 

Programas informáticos para el análisis de datos 100 

Síndromes 96 

Medios y recursos 78 

Modelos de orientación 64 

Sistemas educativos europeos 57 

Evaluación 53 

Pruebas psicométricas 49 

Proyecto de intervención socioeducativa 46 

Modelos de evaluación 45 

Aprendizajes 44 

Competencias 41 

Educación en valores 40 

 

Una vez conocidos los conceptos o tópicos más recordados por los estudiantes de Pedagogía, 
se trata de analizar el nivel de profundización de estos conceptos (Instrumento 2).  

Para ello, el análisis que se presenta, trata de incidir en el nivel de conocimiento conceptual 
construido por los estudiantes en relación a las siguientes conceptos o variables: autores de 
referencia y sus aportaciones; currículum; legislación educativa; programas informáticos de 
análisis de datos; características del síndrome de Down e implicaciones educativas; modelos de 
orientación educativa; proyecto de intervención socioeducativa; definición y tipos de 
aprendizaje; sistemas educativos europeos y educación en valores. Para ello, se analizan los 
valores y porcentajes de respuesta para cada uno de los 5 niveles de la taxonomía SOLO.  

A nivel global, en la siguiente tabla (tabla 2), podemos apreciar los valores medios obtenidos 
por los alumnos en las diferentes variables consideradas para la valoración del conocimiento 
declarativo (instrumento 1). Los resultados obtenidos evidencian que el conocimiento de los 
estudiantes -sobre dichos conceptos o  variables- se sitúa en el nivel multiestructural (nivel 3). 

 



 

224 

Tabla 2 

Descriptivos sobre las variables estudiadas 

 Media Desviación típica 

V1. Autores de referencia 2,70 1,02 

V2. Currículum 2,72 ,80 

V3. Legislación educativa 2,72 ,97 

V4. Programas de análisis de datos 2,62 ,68 

V5. Características Síndrome de Down 3,28 ,88 

V6. Modelos de orientación educativa 2,85 ,83 

V7. Proyecto de intervención socioeducativa 3,17 ,60 

V8. Definición y tipos de aprendizaje 3,00 ,55 

V9. Sistemas educativos europeos 2,47 1,16 

V10. Educación en valores 3,06 ,85 

 

Los primeros hallazgos (figura 1) reflejan un valor medio del 49,6% en el nivel multiestructural, 
con la mitad de la totalidad de las respuestas de los estudiantes. Este dato evidencia que los 
estudiantes son capaces de proporcionar información relevante sobre varios aspectos de las 
diversas cuestiones planteadas, aunque no se observa una comprensión clara, integración y 
relación entre dichos aspectos.  

Asimismo, el 24,7% de las anotaciones de los estudiantes han sido categorizadas en el nivel 
uniestructural (nivel 2); lo que manifiesta que el estudiante aporta poca información, ofrece 
datos confusos y obvia algunos aspectos relevantes para responder a la cuestión planteada.  
Un porcentaje menor, el 16,2% de las anotaciones, se encuentran en el nivel relacional (nivel 
4). Las respuestas ubicadas en este nivel presentan evidencias de comprensión en tanto que 
los alumnos son capaces de explicar y analizar de manera detallada la información realizando 
comparaciones y llegando a conclusiones coherentes.  Finalmente, los porcentajes de 
respuesta más bajos los hallamos en dos niveles opuestos, el nivel preestructural (6,2%) y el 
nivel cinco o de abstracción extendida (3,4%). 
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Figura 1. Porcentaje de respuestas obtenidas en cada variable según niveles. 

 

Las respuestas categorizadas en el nivel preestructural (nivel 1) indican que no ha habido 
comprensión por parte del estudiante. Por el contrario, el nivel de abstracción extendida (nivel 
5) sugiere que el estudiante, además de interrelacionar y detallar la información 
proporcionada, es capaz de generalizar y contextualizar la información e incluso incluir 
información nueva que no había sido solicitada.  

Asimismo, el análisis realizado (la figura 1) informa del porcentaje de respuestas obtenidas en 
cada una de las 10 variables, según los niveles de profundidad de la taxonomía SOLO. Estos 
resultados evidencian que, en las variables 1 (autores de referencia) y 9 (sistemas educativos 
europeos), se observa un alto porcentaje de respuestas ubicadas en el nivel preestructural 
(19,1% y 29,8%, respectivamente); es decir, manifiestan un importante desconocimiento en 
relación a estos contenidos.  

Del mismo modo, se aprecian porcentajes altos de respuesta en el nivel 2 (nivel uniestructural) 
en las variables 2 (currículum), 3 (legislación educativa) y 4 (programas informáticos de análisis 
de datos), con porcentajes que alcanzan el 40,4% en la V2, el 51,1% en la V3, y el 48,9% en la 
V4. Estos resultados advierten de las dificultades que los estudiantes presentan para 
conceptualizar dichos contenidos; utilizando ideas muy simplistas.  

Finalmente, destacar que los porcentajes más altos en relación al nivel relacional (nivel 4) los 
encontramos en las variables 5 (características del síndrome de Down e implicaciones 
educativas) y 7 (proyecto de intervención socioeducativa), con el 27,7% en cada una de ellas. 
Estos resultados indican que estos son los contenidos con un conocimiento más profundo en 
los estudiantes y, por ende, altas cotas de comprensión de los mismos. 
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CONCLUSIONES 

Una de las primeras conclusiones del estudio es el elevado número de conceptos o tópicos 
recordados por los estudiantes de Pedagogía al término de su formación universitaria. Este 
hallazgo nos hace traer a la memoria las palabras de Marzano y Kendall (2007; p.21) cuando 
indican que “el conocimiento es la evidencia de lo que el estudiante recuerda ya sea por 
recordar una idea o un fenómeno con el que ha tenido experiencia en el proceso educativo”.  
De este modo podemos concluir que los alumnos poseen un conocimiento factual amplio 
sobre los contenidos desarrollados a lo largo de su formación universitaria. 

Si bien, determinar que este conocimiento es un conocimiento superficial, que podemos situar 
en un nivel multiestructural (según la taxonomía SOLO); o lo que es lo mismo, un 
conocimiento que se centra en varios aspectos relevantes aunque se comprenden de manera 
aislada, sin establecer una interrelación entre ellos. 

Este hallazgo obliga a repensar en cuáles serían los factores que están promoviendo este tipo 
de aprendizaje más superficial frente a uno profundo (Vallejo y Molina-Saorin, 2011; Biggs, J. y 
Tang, C., 2011; Monroy Hernández y Hernández-Pina, 2014; Torres, Vallejo y Martínez-
Valcárcel, 2015). Factores como: lograr solo un aprobado justo,  tiempo insuficiente por la 
carga de trabajo, prioridades extra-académicas que sobrepasan las académicas, etc. Sea como 
fuere, los resultados evidenciados manifiestan la necesidad de abundar en este tipo de 
estudios, permitiéndonos establecer futuras líneas que actuación docente que tengan por 
objeto alcanzar una mayor calidad en los aprendizajes de nuestros estudiantes universitarios. 
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ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS PRODUCIDOS EN LA EVALUACIÓN 
DE ESTUDIANTES: ¿QUÉ PERCEPCIÓN TIENEN LOS 
ESTUDIANTES? 
 

García Hernández, María Luisa; Porto Currás, Mónica; Martínez Valcárcel, 
Nicolás. Universidad de Murcia  

 

Resumen 

En esta comunicación se exponen algunos de los resultados obtenidos en una investigación 
más amplia que tenía como finalidad saber cómo es el proceso evaluación de estudiantes en la 
titulación de Pedagogía, contrastando los posibles cambios producidos con la transformación 
de los Planes de Licenciatura tras la implantación del Grado en Pedagogía. Nos hemos 
centrado, en este caso, en conocer con qué procedimientos y qué destrezas cognitivas han 
estado presentes en la evaluación de estudiantes en ambos planes de estudios, tomando 
como fuente de información al alumnado.  

Partimos de la idea de que la evaluación nos indica qué y cómo aprenden los estudiantes. 
Igualmente, consideramos que la visión del estudiantado sobre este proceso es fundamental 
para comprender la realidad de esta evaluación desde su perspectiva. Así pues, tratamos de 
obtener la valoración de los estudiantes en cuestiones como: qué procedimientos de 
evaluación se han aplicado para evaluarles a lo largo de su formación; qué capacidades 
pusieron en práctica para superar las distintas materias; cuáles han sido las destrezas 
cognitivas más desarrolladas y cómo las valoran.  

 

Introducción 

En las Jornadas sobre el futuro del Grado en Pedagogía (2005) se llegó a la conclusión que "las 
universidades europeas se hallan inmersas en los últimos años en un proceso de Convergencia 
que implica un alto nivel de compromiso (...) y que persiguen un objetivo común: la creación 
de un Espacio Europeo de Educación Superior" (Escudero Muñoz, 2005, p.2). En este sentido, 
"reflexionar sobre los estudios de Pedagogía supone superar la mera revisión de estructura, 
duración y contenido de la titulación, es preciso meditar profundamente sobre la docencia y el 
propio proceso de enseñanza -aprendizaje" (Ibíd.). Es evidente, que existe un marco 
conceptual amplio, sustentado por diversas publicaciones e investigaciones, que trata sobre el 
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cambio provocado en la Universidad -por ende en la titulación de Pedagogía- tras su 
incorporación en el EEES.  

Asimismo, las Jornadas sobre el futuro Grado en Pedagogía (2005) resaltaban que "los 
estudios de Pedagogía conducentes a la obtención de esta titulación habrán de proporcionar 
la formación teórica y práctica necesaria para el análisis, la intervención y el desarrollo 
profesional en los diferentes contextos: educativo, social, comunitario, empresarial y de 
investigación" (p.9). Así pues, en esta comunicación nos centraremos en conocer los cambios 
producidos en la titulación en Pedagogía de la Universidad de Murcia. Más concretamente, 
intentaremos conocer si se ha instaurado una forma diferente de plantear el proceso de 
evaluación de aprendizajes de los pedagogos, qué destrezas cognitivas necesitan para alcanzar 
su formación y, por tanto, qué tipo de aprendizaje están alcanzando, con la finalidad de 
realizar una primera valoración sobre si se están alcanzando las pretensiones de este título. 

 

Marco teórico 

Uno de los principales motivos que nos incitaron a profundizar en este campo fue conocer qué 
percepción tenían los alumnos de los procesos de evaluación y las capacidades cognitivas que 
desarrollaban en su proceso de aprendizaje. Otro de los motivos que nos llevó a profundizar 
en este tema fueron las investigaciones que, tanto a nivel nacional como europeo, se estaban 
llevando a cabo, como las realizadas por: Dochy, Segers y Dierick (2002); Struyven, Dochy & 
Janssens (2005); Struyven, Dochy, Janssens, Schelfhout, Gielen (2006); Stryven, Dochy, 
Janssens, Gielen (2006); Van De Watering, Gijbels, Dochy y Van Der Rijt (2008); en las que 
toman como referente la percepción del alumno sobre los procedimientos de evaluación, sus 
preferencias en cuanto a estas técnicas, el rendimiento, así como las operaciones mentales 
que desarrollan con cada práctica de evaluación. Por otra parte, a nivel nacional, los trabajos 
de Trillo y Porto han sido tomados como marco y referente para investigar; así como los 
estudios realizados por López Pastor (2009) y la Red de Evaluación Formativa, Docencia 
Universitaria y Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 

 

Metodología 

Nuestro trabajo se incluye en las investigaciones no experimentales de naturaleza descriptiva, 
puesto que, de acuerdo con Salkind (2009): 

             identifica las características de un fenómeno existente, describe la situación de las cosas en el 
presente y además sirve como base para otras investigaciones. De igual forma, las 
investigaciones de corte descriptivo se pueden llevar a cabo a través de entrevistas, 

cuestionarios y observaciones, entre otros procedimientos (p.11). 

Este trabajo se puede considerar también un estudio de casos14, puesto que según Stake 
(2005) es un trabajo en que se parte de "la particularidad y la complejidad de un caso singular, 
para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes" (p.11). Más 
concretamente, en esta investigación se analiza “la percepción que tiene cada alumno y 
alumna de un aula (subcasos) sobre los hechos, vivencias y experiencias" (Stake, 2007, p. 325). 

                                                       
14Entendido como tal al tratarse de una titulación concreta, con unas características singulares. 
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En cuanto a la muestra, indicar que nuestra investigación se ha concentrado en la Facultad de 
Educación (Universidad de Murcia) y se ha recogido información de la titulación en Pedagogía. 
Concretamente, nos hemos centrado en dos promociones de estudiantes de la Licenciatura en 
Pedagogía y una del Grado en Pedagogía, llegado a un total de 205 estudiantes. La tabla que 
se muestra a continuación sintetiza esta información.  

 

Tabla 8 

Muestra productora de datos 

Titulación  Nº total de participantes Nº total de matriculados 
% estudiantes 

muestra 

Licenciatura 
Pedagogía (1) 

103 125 
82,4% 

Licenciatura 
Pedagogía 2 

67 147 
45,57% 

Grado Pedagogía 35 146 23,97% 

Total 205  
 

 

Por otro lado, respecto a los instrumentos de obtención de información, indicar que utilizamos 
el cuestionario abierto para recoger datos sobre las técnicas de evaluación y la escala Likert 
para alcanzar información sobre las capacidades cognitivas. Para el análisis de datos se 
utilizaron: el paquete estadístico SPSS y el programa AQUAD 6.  

 

Resultados 

Para organizar la información, relativa a los resultados consideramos necesario diferenciar los 
resultados obtenidos en la Licenciatura en Pedagogía de los hallados en el Grado. 

En primer lugar, se exponen los resultados más destacados en lo que se refiere al uso de los 
diferentes procedimientos de evaluación en la Licenciatura en Pedagogía. 
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Figura 1. Uso de los procedimientos de evaluación en la Licenciatura Pedagogía 

 

 

Los alumnos de la Licenciatura en Pedagogía identifican el uso de las 4 técnicas clásicas de 
evaluación (examen escrito, examen oral, examen tipo test y trabajos), aunque reconocen que 
no todos los instrumentos de evaluación han sido desarrollados con la misma frecuencia e 
intensidad, destacando la presencia de los “trabajos”en prácticamente todas las asignaturas.  

Los estudiantes del Grado también identificaron la puesta en práctica de los 4 procedimientos 
clásicos de evaluación: trabajos, exámenes escritos, exámenes tipo test, orales. Tal y como 
podemos observar en la figura siguiente. 

 

 
Figura 2. Aplicación de los cuatro procedimientos de evaluación en el Grado 

 

Si tomamos como referente los datos expuestos en la figura anterior observamos que hay dos 
grupos diferenciados: un primer conjunto lo formarían los trabajos y los exámenes escritos 
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como los procedimientos más aplicados (73%-100%), mientras que un segundo bloque lo 
conformarían los exámenes tipo test y los orales (llevados a cabo con menor intensidad).  

Por tanto, si tenemos en cuenta los resultados y el análisis realizado es evidente que los 
alumnos de Pedagogía se han enfrentado a diferentes pruebas de evaluación que han 
superado, lo que nos lleva a pensar que han alcanzado una determinada formación en cuanto 
a técnicas de evaluación se refiere.  

En cuanto a los resultados alcanzados en las capacidades cognitivas señalar que los 
estudiantes de la Licenciatura de Pedagogía manifiestan haber desarrollado las 5 capacidades 
cognitivas propuestas por Marzano y Kendall: recuperación, comprensión, análisis, la 
resolución de ejercicios y situaciones problemáticas; aunque no todas han sido llevadas a cabo 
con el mismo grado de intensidad, tal y como podemos observar en la figura siguiente. 

 

 
Figura 3. Frecuencia de uso de las destrezas cognitivas en la Licenciatura en Pedagogía 

Si observamos los datos expuestos anteriormente, vemos que las capacidades más 
fomentadas en las distintas asignaturas cursadas han sido: la recuperación (97% del total), la 
comprensión (97% del total) y el análisis (89% del total), mientras que las menos aplicadas han 
sido: la resolución de ejercicios (66% del total) y situaciones problemáticas (33% del total)15.   

 

                                                       
15En los datos apartados anteriores hemos hecho alusión a los datos generales, es también destacable el análisis 
realizado en cada asignatura por la relevancia que tiene y por la información que ofrece en su conjunto, 
aportando conjuntos de asignaturas que aportan una visión global de equilibrio razonado en el uso de estas 
capacidades, aunque por cuestiones de espacio no se desarrollará en este trabajo. 
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Figura 4. Frecuencia de uso de las destrezas cognitivas en el Grado en Pedagogía 

 

Los alumnos del Grado en Pedagogía también constatan que han aplicado todas las 
capacidades cognitivas planteadas, aunque no todas han sido desarrolladas con la misma 
frecuencia e intensidad, tal y como podemos observar en la figura 4. Así pues, hemos de 
señalar que las más fomentadas –de acuerdo- con su experiencia han sido recuperación y 
comprensión (93% del total) y el análisis (87 % del total); mientras que las menos aplicadas 
han sido la resolución de ejercicios y situaciones problemáticas (53%del total).  

 

Conclusiones 

Una de las finalidades de nuestra pesquisa ha sido, entre otras, conocer si los cambios 
acaecidos en el Plan de Estudios de Pedagogía influían también en la formación del futuro 
profesional de la Pedagogía. En este sentido, una de las conclusiones a las que hemos llegado 
tras la realización de esta investigación ha sido reconocer la importancia de reflexionar sobre 
el proceso de aprendizaje -y por tanto de evaluación-, que realiza el alumno y cómo éste lo 
percibe, pues sin duda él es una pieza imprescindible en el puzle y sus experiencias y vivencias 
son de gran riqueza. Igualmente, consideramos relevante preocuparnos por el proceso de 
aprendizaje en un momento de cambio, transición e instauración de nuevos modelos en la 
Universidad provenientes de Bolonia. 

En cuanto a las técnicas de evaluación podemos concluir que durante un tiempo se ha tenido 
la impresión que la evaluación solamente se ha llevado a cabo a través de un único 
procedimiento de recogida de información. Sin embargo, si tenemos en cuenta la visión de los 
estudiantes, tanto los de Licenciatura como los de Grado, manifiestan que los docentes para 
evaluarles aplicaban diferentes métodos16 

                                                       
16No son muchas las investigaciones que han estudiado y profundizado en esta idea, ni en el alcance y significado 
de la misma, cuestión en la que consideramos que es preciso mayor información. 
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Por otra parte, lo que nos incitó a plantearnos el análisis de las capacidades cognitivas fue que 
tanto en la Licenciatura como en el Grado en Pedagogía se hacía alusión (aunque 
implícitamente) a las capacidades que los alumnos debían desarrollar a lo largo de su 
formación como pedagogos. Es por ello que consideramos necesario conocer si existía 
continuidad entre ambos Planes de Estudios.  

En cuanto a los resultados más destacados relacionados con el uso de las capacidades 
cognitivas podemos afirmar los discentes –independientemente del Plan de estudios- 
confirman haber hecho uso de todas las destrezas cognitivas: recuperación, comprensión, 
análisis y utilización del conocimiento. Igualmente en ambos planes, reconocen que las 
capacidades más favorecidas han sido la recuperación, comprensión y análisis, mientras que 
las menos la resolución de ejercicios y situaciones problemáticas.  

Finalmente, podemos concluir que no existen diferentes significativas en cuanto al uso de las 
técnicas de evaluación y las capacidades cognitivas aplicadas en la Licenciatura y en el Grado 
en Pedagogía.  

Si tenemos en cuenta la reflexión surgida en las Jornadas sobre el futuro Grado en Pedagogía, 
las pretensiones del título y los datos rememorados por los estudiantes de esta titulación 
podemos pensar que la formación alcanzada por los discentes, desde su percepción, cumple 
con las finalidades del título. Más concretamente, en las Jornadas se destacaba que esta 
titulación debía de “proporcionar la formación teórica y práctica necesaria para el análisis, la 
intervención y el desarrollo profesional en los diferentes contextos (…) (p.9). Así pues, 
consideramos que con el desarrollo de las diferentes capacidades cognitivas (recuperación, 
comprensión, análisis y utilización de la información) rememoradas por los estudiantes- y lo 
que ello conlleva- los alumnos serán capaces al finalizar su formación de analizar, intervenir  y 
desenvolverse en diferentes contextos socioeducativos.  
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL GRADO DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA EN LA UNIVERSIDAD DE MURCIA EN MATERIA DE 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD CULTURAL 
 

González Barea, Eva María;  Bolarín Martínez, Mª José. Universidad de Murcia  

 

Resumen 

En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, a lo largo del curso académico 
2009/2010 comienza a impartirse en la Universidad de Murcia, el Grado en Maestro de 
Educación Primaria. El objetivo principal de esta contribución responde a la evaluación del 
plan de estudios de este Título desde el punto de vista de la atención a la diversidad cultural. 
Para ello, se analizan las competencias profesionales que debe adquirir el graduado en su 
formación universitaria para promover las competencias básicas en el alumnado de primaria, 
indagando, en este caso, en aquellas competencias e itinerarios formativos con mención 
especial a la atención a la diversidad cultural. 
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Introducción 

Actualmente y sobre todo en esta última década, la formación inicial del profesorado se debe 
enmarcar dentro del Espacio Europeo de Educación Superior lo que supone, una enseñanza 
basada en competencias, entendidas como la adquisición de conocimientos teóricos, 
prácticos, académicos y profesionales, el desarrollo de habilidades intelectuales, motrices, 
personales y sociales, así como, a la apropiación de valores y códigos éticos propios de una 
sociedad democrática. Por tanto, supone una oportunidad para la revisión de los planes de 
estudios, para la investigación y la docencia en pro de una mejora, para dar respuesta desde la 
institución universitaria, a las necesidades formativas del alumnado del Grado en Educación 
Primaria. Una formación que posibilite la resolución de los actuales y futuros conflictos, tanto 
dentro como fuera del aula y que contribuya, al mismo tiempo, a la premisa fundamental de la 
inclusión de la diversidad cultural en el aula, “(…) que en los últimos años se demanda como 
un principio educativo esencial” (Essomba, 1999, p. 66).  

Ello requiere una enseñanza dividida en tres categorías:  (1) conocimiento y comprensión de la 
materia; (2) habilidades de planificación, gestión y coordinación de la enseñanza, de 
negociación, interpersonales metacognitivas; y por último, (3) creencias, valores y 
compromisos, donde se desarrolle el aprendizaje de todos los estudiantes, actitudes y 
prácticas democráticas como ciudadanos europeos, que incluyan la apreciación de la 
diversidad y la multiculturalidad (Comisión Europea, 2012). De un modo más concreto, este 
trabajo se centra en la formación inicial y en la necesidad de ofrecer una formación docente 
inicial lo más acorde en relación a la diversidad cultural. 

A ese respecto, Besalú (2004) realiza una propuesta sobre formación inicial del profesorado en 
base a la educación Intercultural y, se centra principalmente, en la obtención de unos 
conocimientos amplios sobre la realidad, el dominio de las destrezas didácticas y en actitudes 
interculturales.  

Por otra parte Alegre (2010) indica que la propuesta trasversal de la formación en educación 
intercultural implica el desarrollo de las capacidades docentes siguientes: (a) la capacidad 
reflexiva como agente de calidad en los centros inclusivos, (b) capacidad medial, relacionada 
con las competencias tecnológicas para el desarrollo del alumnado, (c) la capacidad de 
gestionar situaciones de aprendizaje en el aula para fomentar la autonomía e iniciativa 
personal de los estudiantes, (d) la de ser tutor y mentor, focalizada en la competencia de 
aprender a aprender, (e) la capacidad de promover el aprendizaje cooperativo y entre iguales, 
relacionado con la competencia social y ciudadana, (f) la capacidad de comunicarse e 
interactuar, facilitando las competencias lingüística para todo el alumnado, (g) capacidad de 
proporcionar un enfoque globalizador y metacognitivo, relacionado estrechamente con el 
desarrollo de las competencias matemáticas, (h) la capacidad de enriquecer actividades de 
enseñanza – aprendizaje, respondiendo a las competencias de adquisición de conocimientos 
relacionados con el entorno físico, (i) la capacidad de motivar e implicar con metodologías 
actividades al alumnado y, finalmente (j) la capacidad de planificar. A modo de resumen, 
enseñar teniendo en cuenta la diversidad del alumnado requiere:  

Definir un modelo de profesor capaz de programar, tomar decisiones de cambio y mejorar su 
práctica educativa teniendo en cuenta: el nivel educativo donde se imparte docencia, las 
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características de los alumnos, el contexto del aula y el contenido a comprender de acuerdo 
con los objetivos planteados, (Arteaga y García, 2008, p.258). 

Asimismo, estos autores señalan cuatro competencias docentes a desarrollar: (I) compromiso 
y actitud positiva hacia la diversidad, donde el profesorado ha de buscar soluciones adecuadas 
a los estudiantes, posicionándose entre la situación instructiva y la situación de aprendizaje de 
los estudiantes; (II) la planificación educativa teniendo en cuenta las diferencias, permite al 
docente esbozar las áreas o los contenidos donde el alumnado puede encontrar alguna 
dificultad y adaptar así el aprendizaje para afrontarlo con éxito; (III) mediación educativa para 
lograr los objetivos en función de las necesidades de cada uno; (IV) evaluación formativa para 
mejorar el aprendizaje de sus estudiantes, no solo centrándose en la consecución de objetivos 
sino también en el proceso de toma de decisiones para llevar a término los objetivos 
planteados. A partir de este marco teórico, en este trabajo se pretende analizar qué respuesta 
a nivel competencial ofrece la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia a los futuros 
maestros en Educación Primaria desde el punto de vista de la atención a la diversidad cultural. 

 

Metodología 

El objetivo principal que vertebra este trabajo es el análisis descriptivo de las competencias e 
itinerarios formativos del Título de Grado en Maestro de Educación Primaria desde el punto 
de vista de la atención a la diversidad cultural. Para ello, se ha optado por una metodología 
cualitativa basada en “análisis de contenido”, con una orientación eminentemente 
exploratoria. Siguiendo a Krippendorff (1997, p. 28), “el análisis de contenido es una técnica 
de investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y 
válidas que puedan aplicarse a su contexto”. En este sentido, la información corresponde a 
aquellas competencias y asignaturas del Título del Grado en Educación Primaria bajo el prisma 
analítico de la literatura que argumenta y delimita las competencias y contenidos propios de 
una actuación educativa teniendo en cuenta las diversidades culturales. 

 

Resultados 

El Plan de estudios de este Título queda configurado de la siguiente manera: formación básica, 
formación didáctico disciplinar, practicum y, seis menciones cualificadoras tal y como se puede 
observar en la tabla 1. 

Tabla 1. 

Módulo ECT
S 
Denominación de la materia  

(BOE de 29 de diciembre) 

Materia  Tipo 
Ma
ter
ia 

Curso 

D
e 

Fo
rm

ac
ió

n
 b

ás
ic

a 

6
0

 E
C

TS
 

24 Procesos y contextos educativos Educación  Básica 1º 

12 Aprendizaje y desarrollo de la 
personalidad 

Psicología Básica 1º 

6 Sociedad, familia y escuela  Sociología 

 

Básica 1º 

6 Diversidad del alumnado y acción Educación Básica 1º 
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tutorial 

6 Comunicación oral y escrita en 
Lengua Española 

Educación Básica 1º 

6 Comunicación en Lengua 
Extranjera para el aula de 
Primaria (Inglés/Francés) 

 

Educación 

 

Básica 

 

1º 

D
id

ác
ti

co
 y

 D
is

ci
p

lin
ar

 

1
0

0
 E

C
TS

 
18 Enseñanza y aprendizaje de Ciencias 

Experimentales 
Obligatoria 2º,3º 

18 Enseñanza y aprendizaje de  Ciencias Sociales Obligatoria 2º,3º 

12 Enseñanza y aprendizaje de Matemáticas Obligatoria 2º 

22 Enseñanza y aprendizaje de Lenguas Obligatoria 2º, 3º, 
4
º 

12 Enseñanza y aprendizaje de Educación Musical, 
Plástica y Visual 

Obligatoria 3º 

6 Enseñanza y aprendizaje de Educación Física Obligatoria 3º 

9 Matemáticas y su didáctica II 

 

Asignatura 

obligatoria 

3º 

3 Desarrollo del lenguaje visual y plástico  Asignatura 

obligatoria 

4º 

Mención 

30 ECTS 

30 Menciones 

 

Optativas 4º 

P
ra

ct
i-

cu
m

  

5
0

 

EC
TS

 

44 Practicas escolares 

 

Obligatoria 2º,3º,4º 

6 Trabajo fin de Grado 

 

Obligatoria 4º 

 

Las menciones proporcionan al alumnado una optatividad diferente en la consecución dela 
titulación, que es acompañada en cada caso de unas competencias propias17. Estas menciones 
son las siguientes: 

Mención 1. Educación Musical.  

Mención 2. Educación Física.  

Mención 3. Lengua Extranjera Francés.  

Mención 4. Lengua Extranjera Inglés.  

Mención 5. Necesidades específicas de apoyo educativo.  

Mención 6. Educación intercultural y dificultades de aprendizaje.  

Mención 7. Apoyo educativo en dificultades de Audición y Lenguaje. 

                                                       
17

Para la delimitación de las Competencias Específicas de las menciones y sus contenidos se han utilizado como referentes la 

LOE, los Decretos de enseñanzas mínimas de Educación Primaria, el Libro Blanco del título de Maestro, los títulos de 
Diplomados en Maestro y las Competencias Profesionales Docentes y detección de necesidades definidas por la Consejería de 
Educación, Ciencia e Investigación de la CARM.  



 

238 

Mención 8. Recursos educativos para la escuela y el tiempo libre. 

Analizando el plan de estudios se puede resaltar que sólo una materia Diversidad del 
alumnado y acción tutorial enmarcada dentro de la formación básica del título hace referencia 
expresa a la diversidad. En el caso de las menciones, dos de ellas Necesidades específicas de 
apoyo educativo y Educación intercultural y dificultades de aprendizaje, se ocupan de la 
temática de la diferencia, la diversidad y las respuestas educativas más acertadas en estos 
términos. Si se avanza un poco más en el análisis, destaca que sólo para el caso de la última 
mención nombrada se incluye un término referente a la diversidad estrictamente cultural, 
esto es, la educación intercultural. 

Por otra parte, este Título que se configura con la finalidad de desarrollar una formación inicial 
de maestros capacitados para ejercer en la etapa de educación primaria (6 –12 años) 
contempla en sus diferentes materias la presencia de competencias específicas y trasversales 
que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios, y que serán exigibles para otorgar el 
Título, son: 

1.Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre 
ellas, los criterios de evaluación y el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los 
procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.  

2.Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente 
como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.  

3.(a) Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y 
plurilingües. (b) Fomentar la lectura y el comentario crítico de textos de los diversos dominios 
científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.  

4.Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la 
igualdad de género, a la equidad y al respeto de los derechos humanos que conformen los 
valores de la formación ciudadana.  

5.(a) Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y 
contribuir a la resolución pacífica de conflictos. (b) Estimular y valorar el esfuerzo, la 
constancia y la disciplina personal en los estudiantes.  

6.(a) Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones 
que comprende su funcionamiento. (b) Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación 
con los estudiantes y sus familias, atendiendo a las singulares necesidades educativas de los 
estudiantes. (c) Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y 
adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.  

7.(a) Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. (b) 
Asumir la dimensión educadora de la función docente y fomentar la educación democrática 
para una ciudadanía activa.  

8.Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las 
instituciones sociales públicas y privadas.  

9.Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible.  
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10.(a) Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. (b) 
Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre 
los estudiantes.  

11.(a) Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y la comunicación. (b) 
Discernir selectivamente la información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la 
formación cívica y a la riqueza cultural.  

12.(a) Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad 
actual y las competencias fundamentales que afectan a los colegios de educación primaria y a 
sus profesionales. (b) Conocer modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros 
educativos.  

Desde el punto de vista de las competencias específicas de este Título, resaltamos que las 
referencias expresas a la diversidad son muy escasas y se sitúan en una única competencia. Sin 
embargo, si atendemos a las cuatro competencias que todo docente debe desarrollar, según 
Arteaga y García (2008), en la atención a la diversidad, descritas con anterioridad, se puede 
comprobar que la presencia de contenidos, prácticas y valores relacionados con la diversidad 
cultural en las competencias de este título aumentan considerablemente. En este sentido, en 
cuatro de las doce competencias que incluye el título se hace referencia, de una forma u otra, 
a la planificación educativa teniendo en cuenta las diferencias y las necesidades educativas 
existentes, al aprendizaje en contextos multiculturales, a la potenciación del trabajo 
cooperativo en el aula y a la convivencia. 

 

Conclusiones 

A nivel general se puede concluir que la formación inicial del profesorado sobre cuestiones de 
diversidad cultural está escasamente incluida en la formación básica del profesorado de 
Educación Primaria en la Facultad de Educación en Murcia y, se establece que la formación en 
las menciones y la formación en prácticas son las vías para introducir la formación 
intercultural. En este sentido y siguiendo a Aguado (2006) se asume que la formación del 
profesorado en diversidad cultural es algo puntual y no integrada en la formación básica de los 
futuros docentes.  
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A QUALIDADE DA FORMAÇÃO E DA DOCÊNCIA OLHADA POR  
ESTUDANTES DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
 

Leite, Carlinda; Mouraz, Ana; Fernandes, Preciosa. Universidad de Oporto  

 

Um enquadramento da temática do estudo 

A discussão sobre a qualidade da formação no ensino superior ganhou impulso no início do 
séc. XXI acompanhando o movimento da criação do espaço europeu de educação e da 
consequente concretização de compromissos assumidos com a assinatura da Declaração de 
Bolonha (1999). Neste movimento alcançou expressão a necessidade dos processos de ensino 
e de aprendizagem serem renovados (Leite e Fernandes, 2011), o que fez emergir questões 
relacionadas com o modo de trabalho pedagógico docente e as condições que são criadas 
para fomentar processos de envolvimento dos estudantes no ato de aprender (Leite & Ramos, 
2015). Do ponto de vista legal (DL nº 74/2006), na adaptação ao Processo de Bolonha (PB), foi 
enunciada a mudança de um paradigma de ensino para um paradigma centrado na 
aprendizagem. Reconheceu-se assim como tempo de formação o trabalho autónomo dos 
estudantes, isto é, passou a assumir-se como unidade de medida da organização dos cursos os 
ECTS que incluem, não só as horas de contacto com os professores, mas também as horas de 
estudo, de realização de trabalhos e de avaliação dos estudantes. 

No quadro destas ideias, desejou-se que os professores rompessem com a lógica tradicional 
de ensino para alcançarem “um novo perfil em que o desempenho como formadores presume 
a construção e o desenvolvimento de competências pedagógicas especializadas” (Esteves, 
2012, p. 144). Apesar deste mandato, a “reforma pedagógica” requerida ao ensino superior 
com o PB tem sido reconhecida como difícil (Esteves, 2008; 2012; Fernandes, 2009). A 
centralidade das questões pedagógicas convive lado a lado com outros requisitos do trabalho 
dos professores do ensino superior, nomeadamente os que decorrem de demandas 
internacionais reguladas pela mercantilização da educação (Santos, 2004) e pela “cultura da 
performatividade” (Ball, 2002) traduzida na obrigatoriedade de publicar em revistas com 
elevado fator de impacto. O papel do professor do ensino superior transformou-se assim 
numa complexidade de funções que exigem uma forte intensificação do trabalho.  



 

241 

Neste cenário, reconhecemos que nem sempre os mecanismos que pretendem assegurar uma 
qualidade da formação (interna e externa) a que as instituições de ensino superior tiveram de 
aderir contemplam a correlação entre aquelas duas variáveis. 

É no quadro destas ideias, e admitindo que a avaliação feita pelos estudantes, através dos 
“inquéritos pedagógicos”, fornece dados sobe a qualidade da formação e da docência que, 
neste texto, apresentamos um estudo que dá conta do modo como é percecionada a 
qualidade da formação na U.Porto e o que dela pensam estudantes que fazem o curso em 
Ciências da Educação. 

 

Metodologia 

Como já foi referido, o estudo centra-se no modo como é percebida a qualidade da formação, 
e que, por isso, serve de matriz à construção dos “inquéritos pedagógicos” que são aplicados 
aos estudantes para avaliarem o modo como estão a ser formados e a docência. Dos 
estudantes da U.Porto onde é aplicado esse “inquérito”, escolheram-se os do curso de 
Ciências da Educação por se considerar que, decorrente da área de estudo, teriam uma 
posição mais sustentada face ao que se pode considerar qualidade da formação e da docência. 
Refira-se que este “inquérito” foi validado em todas as áreas de formação de estudantes da 
U.Porto e é aplicado a todos os cursos oferecidos por esta Universidade. 

O “inquérito pedagógico” avalia, numa escala de 7 valors (0 a 6), três eixos: docência e 
caraterísticas do docente; contributo da unidade curricular para o perfil do diplomado a 
formar: envolvimento do estudante na unidade curricular e em processos de aprendizagem 
(Lemos et al.,2011; Lemos et al. 2014). 

As dimensões da unidade curricular incluem: 

- a dificuldade, que se refere ao nível de preparação anterior, de trabalho e de tempo 
exigidos paraobter aprovação na unidade curricular (2 itens); 

- a avaliação, que reflete as perceções dos estudantes quanto aos procedimentos de 
avaliaçãoutilizados na unidade curricular (2 itens); 

- a apreciação e clareza, incidindo sobre a estrutura, conteúdos e funcionamento da 
unidadecurricular (3 itens); 

- os efeitos da unidade curricular no estudante, ou seja, os contributos da unidade 
curricular para apromoção de conhecimentos e competências de 
investigação/intervenção (5 itens). 

As dimensões do docente remetem para: 

- a estrutura (3 itens), apelando para a estrutura de aprendizagem e para a quantidade 
de informaçãodisponível acerca dos meios que levam à obtenção de resultados desejados, 
incluindo a clareza deexpectativas, a consistência e a adequação das estratégias de ensino ao 
nível do estudante; 

- o apoio à autonomia (4 itens) que salienta as oportunidades de autodeterminação, 
incluindo apossibilidade de escolher atividades relacionadas com os interesses dos estudantes, 
oreconhecimento das suas opiniões e da sua participação, bem como a redução de 
mecanismo decontrolo, vigilância e pressão; 



 

242 

- o relacionamento (2 itens), i.e., a qualidade da relação interpessoal, incluindo o tempo 
para comunicar, a expressão de afeto positivo nas interações e a sensibilidade à 
individualidade; 

- a consistência e ajuda (3 itens), ou seja, a fiabilidade do professor e a cedência de 
materiais deapoio ao ensino/aprendizagem. 

A dimensão estudante (5 itens) refere-se à motivação, envolvimento e participação, refletido 
uma intervenção ativa do estudante, sendo designada como Envolvimento do estudante 
(Lemos et al. 2014, 9) 

O preenchimento dos inquéritos pedagógicos decorre no final dos semestres letivos e é 
voluntário. Os resultados ficam depois disponíveis para os professores das respetivas UC, para 
os Diretores dos Cursos e para o Presidente do Conselho Pedagógico das Faculdades. 

Os dados a que se refere o estudo que aqui se apresenta foram recolhidos em 2014/2015, 
dizem respeito aos 2 semestres e a todas as unidades curriculares dos 3 anos do curso em 
Ciências da Educação de 1º ciclo.  

O acesso aos dados foi tornado acessível pela diretora do curso que os organizou de forma 
conjunta, coligindo as respostas dos estudantes relativas a todas as UC que compõem cada 
semestre do curso e salvaguardando o anonimato e a individualidade de cada UC em 
particular.Os dados referem-se às taxas de resposta, expressas em percentagem e às medidas 
de tendência central (média e desvio padrão) referentes às pontuações dos estudantes.  

 

Resultados 

Tratando-se de um curso que tem estudantes de 3 anos, foram coligidas 757 apreciações de 
estudantes relativas às diferentes UC que compõem a estrutura curricular do curso da 
licenciatura em Ciências da Educação(figura1). A percentagem de questionários respondidos 
em relação aos possíveis, que corresponderiam ao número de questionários a obter se todos 
os estudantes inscritos nas UC tivessem realizado a respetiva avaliação, varia entre 69% no 1º 
semestre do 1º ano e 29% no segundo semestre do 3º ano. Todavia, como se constata na 
figura 1, a taxa de resposta só é elevada nesse primeiro momento do ano letivo e do curso, 
porque a partir do 2º semestre os estudantes do 1º ano diminuem drasticamente a sua taxa 
de resposta. O grupo que frequentou o 2º ano registou a taxa mais baixa de resposta aos 
questionários, correspondendo a cerca de 1/3 do que seria possível obter. 
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Figura 1 – Distribuição dos questionários respondidos pelos anos curriculares e pelos dois 

semestres 

 

O segundo conjunto de resultados refere-se à forma substantiva como os estudantes 
apreciaram as UC que compõem o percurso curricular. Como antes foi referido, a apreciação 
dos estudantes abrangia 3 eixos: o primeiro é relativo ao docente e à sua prestação, o 
segundo é relativo ao juízo sobre a estrutura e exigência da UC e seu contributo para o perfil 
final do curso, e o terceiroeixo, em jeito de autoavaliação,ajuíza o envolvimento do próprio 
estudante na sua formação. 

A figura 2 agrega os valores médios correspondentes aos três eixos referidos, distribuídas 
pelos momentos de resposta e pelos subgrupos constituídos pelos estudantes dos vários anos 
do curso. 

Os dados mostram que a apreciação média dos respondentes é muito positiva nos eixos 
considerados, uma vez que os valores médios são sempre superiores a 5 (numa escala de 7 
pontos). Para além disso, o eixo relativo ao estudante (composto por uma única dimensão – o 
envolvimento) é aquele que obtém valores médios mais elevados em todos os subgrupos e 
momentos de apreciação, ultrapassando valores médios sempre acima do 5.4. O eixo menos 
bem classificado é o que congrega as dimensões relativas à UC, pesem embora os valores 
médios obtidos serem quase sempre  próximos dos obtidos na avaliação do eixo relativo ao 
docente. Apenas o subgrupo dos estudantes do 1º ano, 1º semestre e 3º ano,2º semestre 
valoriza, de um modo mais notório, mais o docente do que a UC. 
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Figura 2- Apreciação dos estudantes segundo os três eixos do questionário 

Quando se analisa o valor do desvio padrão, constata-se que os valores de dispersão são 
maiores nos juízos que se fazem sobre os professores, quando comparados com os restantes 
eixos. É ainda de notar que no subgrupo do 3º ano, 2º semestre(que é aquele que inclui 
menos registos) é o que atinge valores de dispersão maiores nos três eixos. 

 

 

 
Figura 3 – valores da dispersão das respostas nos três eixos consideradas 

 

Os dados relativos ao eixo do professor incluíam as dimensões de apoio à autonomia, 
consistência e ajuda, estrutura e relacionamento. A análise da figura 4 permite constatar que, 
no1º ano e no 1º semestre do 2º ano,as quatro dimensões são avaliadas com médias muito 
próximas. Nos outros subgrupos, constituídos por estudantes que estão noutros patamares do 
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percurso académico, as dimensões da consistência e ajuda e do relacionamento parecem 
assumir maior importância relativa na apreciação que é feita dos professores. Já no subgrupo 
do 3º ano, 2º semestre, a par da importância da dimensão do relacionamento, constata-se 
uma revalorização relativa do descritor do apoio à autonomia. 

 
Figura 4- Apreciação das dimensões incluídos no eixo relativo ao professor 

 

A dimensão do questionário que tinha a UC como alvo incluía as dimensões: apreciação e 
clareza, avaliação, dificuldade e efeitos da unidade curricular. A análise da figura 5 devolve a 
semelhança dos valores médios com que os diferentes subgrupos considerados apreciaram 
essas dimensões.  

 
Figura 5 – Apreciação das dimensões incluídas no eixo relativoàs UC 
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Discussão dos resultados 

Como se constata, vai havendo um decréscimo dos estudantes nas taxas de resposta ao 
“inquérito pedagógico”, situação que pode ficar a dever-se a razões de fraca divulgação dos 
resultados junto dos estudantes ou dos poucos efeitos na docência. Este mesmo argumento é 
apresentado pela equipa que validou o questionário (Lemos et al., 2011).De facto, a menor 
taxa de resposta dos estudantes do 3º ano, 2º semestre que estão prestes a terminar os seus 
cursos e não sentem útil responder a um questionário de que não beneficiarão no futuro 
parece apoiar este argumento.  

Tal interpretação coloca a tónica da intencionalidade dos estudantes enquanto respondentes 
e do modo como essa intencionalidade evidencia um sentimento de pertença à Universidade 
como ator ou como mero utente/cliente. Ou seja, esta discussão aponta para os modos como 
a qualidade institucional pode pensar-se e ser gizada: para clientes ou para atores. 

O segundo aspeto que importa discutir diz respeito aos valores muito positivos que os 
diferentes eixos e as respetivas dimensões de análise obtiveram da avaliação dos estudantes. 
Tal pode ler-se como um sinal de adequação entre a oferta institucional e as expectativas dos 
estudantes, o que constitui outro indicador de qualidade. 

Interessa ainda evidenciar a importância relativa dos aspetos de relacionamento e de 
consistência e ajuda (relativos ao professor), e de envolvimento (relativo aos estudantes), que 
aparecem melhor pontuados de entre todas as dimensões. Tal parece evidenciar o que 
configura a expectativa dos estudantes sobre o que desejam da instituição e a importância 
que aí detém o papel expectável do professor.  

Em síntese, e voltando ao objetivo que justificou o estudo que aqui se apresenta, a U.Porto 
avalia a qualidade da formação e da docência privilegiando: caraterísticas do docente; 
contributo da unidade curricular para o perfil do diplomado a formar; envolvimento do 
estudante na unidade curricular e em processos de aprendizagem. 

Genericamente, os estudantes a que se reporta o estudo valorizam bem, quer as unidades 
curriculares, isto é, o curso nos efeitos que a formação tem para o percurso profissional 
futuro, quer a docência. Há uma apreciação muito positiva sobre a qualidade da formação, 
expressa no domínio que os professores têm do conhecimento científico, na clareza que 
carateriza o ensino e o tipo de relacionamento para a ajuda e o apoio. No que se refere ao 
modo como os estudantes se autoavaliam quanto ao envolvimento nas aprendizagens, os 
dados apontam no sentido de uma perceção bastante boa sobre si próprios. 
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EN CASA O AFUERA. INTERNACIONALIZAR, AYUDA? 
 

Guerci de Siufi, Beatriz Universidad Nacional de Jujuy (Argentina) 

 

Resumen 

Si bien hoy el fenómeno de la internacionalización está presente en todas las universidades, 
resulta necesario reflexionar sobre los modos en que se concreta en cada institución y de qué 
manera incide en la construcción de su identidad. Es así que este trabajo propone algunos 
desarrollos conceptuales sobre los componentes de tal fenómeno y  avanza en la definición de 
lo que se considera valioso para la formación integral de los estudiantes y las posibilidades que 
hoy representan tanto los programas de movilidad en el marco de la cooperación 
internacional universitaria como de la llamada "internacionalización en casa”. 

 

Introducción 

Las relaciones internacionales constituyen una característica de la educación universitaria 
desde sus propios inicios, sin embargo, recién a finales de la década del 80 y principios de los 
años 90, que las universidades deben atender a las demandas que los cambios socio-
económicos-políticos y culturales  del nuevo orden global imponen. La caída del muro de 
Berlín, la irrupción de los intereses orientales - especialmente la transición de China hacia el 
capitalismo  y la firme decisión de unificación de los países europeos, definieron una nueva 

http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/educar/article/view/42038
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/educar/article/view/42038
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geografía, que atravesada por los grandes avances tecnológicos plantean un campo diferente 
para los vínculos entre las instituciones universitarias y sus respectivos países. 

Una progresiva ampliación de los horizontes comerciales se muestra en la liberalización de los 
mercados y los espacios emergentes requieren de recursos humanos competentes para la 
resolución de los nuevos problemas que se van presentando. La propia Unión Europea y el 
Mercosur van promoviendo cambios profundos en las universidades que forman a sus 
profesionales, planteando nuevos modos de relacionarse entre las comunidades académicas, 
desafiando a los investigadores con problemáticas singulares y determinando originales flujos 
de docentes, estudiantes y gestores. Luchilo, citando a Charum, Kaplan y Meyer, sostiene que 
“la migración de competencias ha pasado a ser multilateral y policéntrica, aunque no del todo 
multidireccional pues los flujos parecen ir siempre de los lugares menos desarrollados a los 
sitios más competitivos de la economía mundial del conocimiento” (2014). 

 

Marco teórico 

La multiplicidad de estructuras que van construyendo las instituciones de educación superior, 
permite afirmar que “no existe la universidad, existen universidades que tienen distintas 
misiones, métodos de enseñanza y funciones acordes a la época y al lugar en el que se sitúan” 
(Jaramillo. 2014:14). El eurocentrismo y su propuesta modélica de género humano como 
razón abstracta y universal, se ve obligado a ceder en su intención dominadora y reconocer 
que en otros lugares del mundo hay problemas diferentes de los que les toca resolver, 
ciudadanos que labran su ciudadanía con particularidad, con múltiples modalidades de 
asociación y colaboración entre la política y la gestión institucional, “…a fin de construir una 
epistemología de la periferia así como para intervenir en la realidad de nuestras naciones….” 
(Jaramillo. 2014:16) descolonizando los paradigmas globalizadores extraños a nuestras 
sociedades.  

Es por ello que la internacionalización se muestra como un proceso dinámico que 
permanentemente se da a sí mismo la posibilidad de nuevas concreciones, que genera 
espacios de convergencia pero también de divergencia institucional, que involucra los 
aspectos más diversos de la educación superior y tiene fuerte impacto en el ambiente donde 
se desenvuelven las instituciones. Para ello, a la tradicional cooperación internacional se 
suman acciones que transcienden la mera movilidad de docentes y estudiantes, a través de los 
acuerdos interinstitucionales (con la firma de convenios), dando lugar a curriculum 
compartidos, a proyectos conjuntos de investigación y hasta a programas de extensión 
universitaria, abarcando así la totalidad de las funciones esperadas de estas instituciones. Se 
normalizan las dobles titulaciones,  se homogeneizan los planes de estudio, se homologan 
estudios cursados parcialmente en instituciones de distintos países y hasta la incorporación de 
bibliografía en idiomas distintos a las lenguas maternas de estudiantes y profesores. Estas son 
algunas de las posibilidades que, desde la internacionalización, se han incorporado a la vida 
universitaria actual. 

En los últimos años, el concepto de internacionalización se movió de los bordes hacia el núcleo 
central de las instituciones. Lo que hasta la década del 90 ocupaba un lugar marginal; en la 
actualidad, las relaciones de este tipo son prioritarias para las políticas universitarias, 
indicando la complejidad y evolución de la dimensión internacional, 
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global/transnacional/regional/transfronteriza de la educación superior, que se continúa en 
conceptos como la educación transnacional, intercultural, comparada, multicultural, e 
intercultural entre otros.  

Es bastante frecuente que internacionalización y globalización se usen como sinónimos.  A 
globalización, Knight y de Wit (1997)18 la definen como “[…] el flujo de tecnología, economía, 
conocimientos, personas, valores, ideas….a través de las fronteras. Afecta a cada país de 
manera diferente en virtud de la historia, las tradiciones, la cultura y las prioridades de cada 
nación….” para continuar afirmando que la internacionalización es una de las maneras que 
tienen los países de responder a la globalización, resguardando sus propias idiosincrasias. Se 
entiende como “el proceso de integrar la dimensión internacional/intercultural en la 
enseñanza, la investigación y el servicio de la institución” (Knight, 2014), cuyas notas 
dominantes señala Luchilo (2014) cuando sostiene que la internacionalización es un proceso 
que por lo general implica cambios que se integran a las funciones sustantivas de la educación, 
porque la internacionalización no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para el 
desarrollo de esas funciones. No se trata de acciones aisladas, por el contrario el proceso tiene 
que superar el condicionante geográfico (se levantan las fronteras físicas) para articularse en 
torno a la resignificación misma de la institución, porque le constituye intrínsecamente. 

Los cambios alcanzan a: 

• Actividades de movilidad académica, para estudiantes y profesores, que conforman un 
entramado interactivo entre instituciones, individuos, proyectos de investigación, actividades 
de extensión, programas académicos varios. 

• Transmisión de educación a otros Países, tanto de carácter presencial como de orden 
tecnológico a través de los recursos virtuales, con la creación de sucursales de universidad o la 
habilitación de franquicias. 

• Inclusión de la dimensión internacional, intercultural y/o global en el Curriculum 
institucional, afectando particularmente a los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

• Generación de comunidades internacionales de producción de conocimiento, a través de 
centros regionales de investigación y de docencia. 

• Ampliación del servicio de educación superior transfronterizo. 

Se hace necesario puntualizar que no tienen un curso único de evolución. Por el contrario van 
pareciendo asimetrías entre las instituciones que ponen distancia entre los países 
desarrollados y los que no lo están. Y si bien hay razones socioculturales, políticas, académicas 
y económicas para internacionalizar las universidades, es este último factor el que condiciona 
su operativización, obligando a buscar formas alternativas con menor compromiso financiero 
que el exigido por la movilidad tradicional. 

Así aparece la “internacionalización en casa” , concepto que desde fines de los años 90 
describe las alianzas con grupos culturales y étnicos diversos, en términos de intercambio 
cultural, planes de estudio y programas, procesos de enseñanza/aprendizaje, investigaciones y 
actividades extracurriculares. Lo hace distinguiendo de lo que se llama internacionalización en 
el extranjero, aunque remarca la interdependencia de las dos corrientes, entendiendo que 

                                                       
18 Citados por Knight, Jane. (2014) 



 

250 

ambas se proponen mejorar las condiciones de aprendizaje de los alumnos. La 
internacionalización en casa (IeC) se realiza en el campus, mientras que la internacionalización 
en el extranjero requiere movimientos a través de las fronteras. 

El principal asunto de la internacionalización en casa es el desarrollo curricular, incorporando 
el aprendizaje intercultural, las relaciones con ideas extramuros, los vínculos con docentes e 
investigadores de universidades de otros países, para lo cual habrá que desarrollar habilidades 
comunicativas y aprendizaje de aquellos idiomas que faciliten la necesaria comunicación. Esta 
internacionalización del currículo busca “integrar la dimensión internacional y multicultural en 
los contenidos y formas de los programas en curso, con la finalidad de preparar egresados 
para actuar profesional y socialmente en un contexto internacional y multicultural” (Gacel. 
2010).  Luchilo afirma que el camino principal para integrar la dimensión internacional al 
curriculum es el de las disciplinas, aún cuando las hay algunas particularmente 
internacionales, como la Física y la Biología, que se muestra en la plataforma Arxiv19 con más 
de un millón de artículos que los físicos del mundo envían antes de mandarlas a las revistas 
especializadas. Esta plataforma es de consulta abierta y a través de ella los investigadores 
pueden interactuar, llegando incluso – por la primacía – a superar a las revistas científicas 
como herramienta de comunicación. Para ello será necesario que los científicos manejen el 
mismo lenguaje – generalmente el inglés -, tengan formación similar y compartan el ethos 
académico. Es tal vez el físico, el colectivo que está entre los más móviles. 

Aunque la internacionalización siempre es sinónimo de actualización, no se trata de correr tras 
la última novedad que apareció, sino de “ir integrando de modo reflexivo los cambios que se 
van produciendo en las disciplinas o en los campos del conocimiento y en los ámbitos en los 
que esos conocimientos se aplican” (Luchilo. 2014). 

Las estrategias para instalar esta internacionalización hacia adentro promueven la 
incorporación de habilidades internacionales a través de: 

➢ La creación de alianzas estratégicas, que son instrumento de la creación de lazos 
geopolíticos, económicos y culturales. 

➢ El diseño de los programas acordes con las tendencias educativas en el mundo. En 
cuanto a la actualización de los contenidos y la incorporación de problemáticas globales y 
metodologías formadoras de competencias. 

➢ La exigencia de dominio de un segundo idioma para los estudiantes, con énfasis en 
comprensión lectora. Esto amplía el horizonte de relaciones hacia países con idioma diferente 
al de la universidad de origen. 

➢ La formación de docentes en el exterior, especialmente a nivel de postgrado, que se 
convierten en principales motivadores de acciones de internacionalización en su universidad. 

➢ La realización de actividades académicas y extracurriculares en otros idiomas, que 
incluye el dictado de clases paralelas (por ejemplo, en español y en inglés), de conferencias o 
muestras. 

➢ La incorporación de  material bibliográfico en otros idiomas. 

                                                       
19 http://arxiv.org 
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➢ El uso de tecnología de la comunicación como recurso didáctico. Por ejemplo, la 
comunicación con universidades extranjeras a través de teleconferencias, para la participación 
de docentes. 

➢ Las actividades conjuntas que pueden considerarse movilidad virtual, tanto para 
docentes como para estudiantes. 

 

A modo de Conclusión 

Como todo proceso innovador, la internacionalización debe vencer resistencias. El encuentro 
con lo diferente que conllevan las relaciones internacionales, desencadenan incertidumbre, 
ligazón con el pasado, irreversibilidad del proceso, dependencia de otros procesos, 
intervención tácita de otras situaciones lo que permite también hablar de acumulación y es 
bastante frecuente que exija un esfuerzo extra en la apropiación de los resultados. Es por ello 
que resulta fundamental que toda la universidad asuma responsablemente su carácter 
internacional, preparando los recursos necesarios para llevar adelante los proyectos en tal 
sentido.  
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Evaluación del Practicum del Grado de Educación Infantil de la 
Universidade da Coruña 
 

Méndez García, Rosa María Universidad de La Coruña  

 

Resumen 

La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior supuso un replanteamiento, tanto 
organizativo como curricular, de las materias que conforman los planes de estudios de las 
titulaciones universitarias y, por lo tanto, también del Practicum del Grado en Educación 
Infantil.  

Con este trabajo se pretende compartir las reflexiones que surgen tras cuatro años de 
experiencia en el desarrollo de este Practicum en la Universidade da Coruña. Muchas de ellas 
sujetas a variables contextuales y propias de la idiosincrasia del contexto educativo de 
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referencia, y otras que se entienden como comunes y, quizás, compartidas con otras 
realidades institucionales.  

Concretamente, se presentará y se analizará la materia a partir de las siguientes dimensiones: 
el planteamiento curricular de la misma (sentido dentro del plan de estudios, procesos, 
materiales, evaluación), los destinos de practicum (tipos de centros y destinos geográficos), los 
agentes implicados en el diseño y desarrollo de la materia, y los resultados de la evaluación 
del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes que la cursan.  

1. El Practicum en el Plan de Estudios del Título de Grado en Educación Infantil 

Uno de los propósitos que justificó el proceso de implantación del EEES, y así se recogía en la 
Declaración de Bolonia, radicaba en la importancia de reforzar el trinomio investigación-
innovación-educación en los estudios universitarios. De acuerdo con ello, el Practicum de la 
titulación de Grado en Educación Infantil de la Universidade da Coruña, se constituye como 
materia cuyos propósitos inciden a estos tres niveles: 

- A nivel educativo: poner en relación la formación adquirida a lo largo de la titulación con los 
diferentes contextos profesionales propios de la Educación Infantil del siglo XXI, para facilitar 
que el estudiantado tome conciencia de los aspectos básicos de la práctica profesional.  

- A nivel de investigación: situar la práctica profesional en el centro de la formación para la 
investigación, para el análisis de los contextos como tarea imprescindible a la hora de poner 
en marcha el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- A nivel de innovación: entender el Practicum como una experiencia que incremente la 
capacidad de aprender autónomamente, que potencie el aprendizaje reflexivo o reflexión 
sobre la práctica, para avanzar en la construcción del propio conocimiento de acuerdo con las 
exigencias de la educación del siglo XXI. . 

Como finalidad transversal  de los nuevos planes de estudios, se plantea la necesidad de 
reforzar la preparación para el ejercicio de una profesión, y con ello incrementar la 
empleabilidad.(Preámbulo del Real Decreto 1393/2007)  

Ante este marco de referencia se optó un practicum estructuralmente organizado en dos 
cursos académicos (ver tabla 1). 

Tabla 1. Estructura de la materia dentro del Pl.an de Estudios 

MATERIA CARÁCTER CURSO CUATRIMESTRE ECTS REQUISITOS 

Practicum I Obligatorio 3º 2º 9 90 ECTS superados 

Practicum II Obligatorio 4º 1º 36 
120 ECTS más PI 

superados 

 

2. Los agentes implicados en el diseño y desarrollo del Practicum 

Con este marco de referencia, el diseño y el desarrollo del Practicum como materia obligatoria 
dentro de los nuevos planes de estudios, supone la implicación de agentes internos y externos 
a la Universidad. En la tabla 2 se recogen de forma esquemática los agentes y sus roles en los 
diferentes momentos del diseño y desarrollo del Practicum. 

Tabla 2: Los agentes implicados en el diseño y el desarrollo del Practicum 



 

253 

TIPO DE AGENTE Diseño  
Organización y 

gestión  

Docencia 

Tutorización  Evaluación  
In

te
rn

o
s 

Junta de Facultad Aprueba    

Comisión de Titulación Diseña 
Establece 

acuerdos 
  

Vicedecanato de 
Practicum 

Lidera todo el proceso 

Comisión académica Vela por el cumplimiento del proceso 

Profesor responsable de 
Titulación 

Colabora    

Profesorado Tutor de 
Facultad 

Hace propuestas de mejora Tutoriza Evalúa 

Alumnado 
Hace propuestas de mejora y 
colabora en la asignación de 
centros 

  

Ex
te

rn
o

s 

Administraciones 
Autonómica y Local 

 
Firma de 
convenios 

  

Directores/as de 
instituciones 

 

Ofrece plazas y 
gestiona el 
practicum en su 
centro 

  

Maestros/as tutores/as 
de centros 

Hacen propuestas de mejora Tutorizan  Evalúan 

 

3. El planteamiento metodológico de la materia 

Partiendo de que el Practicum I es una materia de 9 ECTS (225 horas) y el Practicum II es una 
materia de 36 ECTS (900 horas), en la tabla 3 se recoge el tipo propuesta metodológica para 
cada uno de los Practicum, explicitando el número de horas que se le asigna y los roles de los 
implicados en cada una de ellas. 

Tabla 3: Planteamiento metodológico del practicum 

Metodología Horas PI HorasPII Responsable y Rol Rol del estudiante 

Prácticas externas 125 420 

Tutor de Institución: tutorizar y 
evaluar. 

Tutor de Facultad: contactar (en 
PII visitar) y coordinarse con el 
tutor/a institucional. 

Observar y colaborar en las 
dinámicas de centro y aula. 

En PII diseñar, implementar y 
evaluar una propuesta 
educativa. 

Tutorías de 
organización de la 
facultad 

4 4 

Vicedecanato de practicum: 
presentar la materia al alumnado y 
gestionar el proceso de oferta y 
elección de centros. 

Colaborar en el proceso de 
elección de centro. 

Tutorías/seminarios 
de Practicum (inicial, 

6 6 Tutor de Facultad: presentar la 
materia, orientar la incorporación 

Aprender compartiendo su 
experiencia y conociendo 
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continua y final al centro, hace el seguimiento y 
orienta la elaboración del 
portafolio. 

otras. 

Jornadas de 
practicum 

0 10 

Vicedecanato de Practicum: 
organizar. 

Tutores de instituciones y otros 
expertos en Educación Infantil: 
presentar de experiencias. 

Aprender conociendootras 
experiencias. 

Trabajo autónomo 90 460  Elaboración del portafolio. 

 

4. Los destinos de practicum 

La Comisión de Titulación ha acordado ofrecer como destinos de Practicum los centros 
públicos, privados y concertados que cuenten con el segundo ciclo de Educación Infantil, y los 
centros públicos de primer ciclo de Educación Infantil. El criterio adoptado en este segundo 
caso se justifica por la necesidad de garantizar que la tutorización del Practicum la realice un 
maestro/a.  

Para analizar los resultados del practicum tras cuatro años de experiencia en la materia 
comenzamos presentado la muestra de estudiantes matriculados, teniendo en cuenta que los 
números clausus de la titulación son de 120. 

Tabla 4. Muestra de estudiantes matriculados en Practicum 

Materia Curso académico 

Practicum 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Practicum I 99 105 91 102  

Practicum II  97 118 121 134 

 

El hecho de que, excepto en la primera promoción, el número de estudiantes matriculados en 
el Practicum II sea superior al del Practicum I, teniendo en cuenta que este se considera 
requisito para realizar el segundo, se explica porque al alumnado que proviene del Ciclo 
Superior de Formación Profesional en Técnico en Educación Infantil se le convalida el 
Practicum I, siendo este colectivo cada vez es más numeroso en la titulación.  

4.1. Carácter público o privado/concertado de los destinos de Practicum 

En los gráficos1 y  2, observamos el número de  estudiantes matriculados en el Practicum I y 
en el Practicum II respectivamente en centros de carácter público o en centros 
privados/concertados. 
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Partiendo del hecho de que en la Comunidad Autónoma Gallega, la oferta de centros públicos 
es significativamente superior a la de los centros privados/concertados, cuya presencia 
además está restringida a las áreas urbanas, los datos de los gráficosresponden a esta 
circunstancia. 

Ahora bien, también se aprecia que la elección de centros privados/concertados como destino 
de Practicum se incrementa en el Practicum II. La justificación viene dada por la oportunidad 
de empleabilidad directa, sin necesidad de superar un concurso-oposición. 

4. 2. Los ciclos de la etapa de Educación Infantil como destinos de Practicum 

La Comisión de Titulación ha aprobado las siguientes modalidades de practicum: 

a. Practicum I: puede realizarse en el ciclo 0-3 o en el ciclo 3-6. 

b. Practicum II: puede realizarse bajo la modalidad ordinaria,que consiste realizar el practicum 
completo en el ciclo 3-6; o bajo la modalidad combinada, que consiste en realizar la 
mitad del practicum en el ciclo 0-3 y la otra mitad en el ciclo 3-6. 

Dicha norma garantiza que, de las 545 horas de practicum en la titulación, pueden realizarse 
hasta 335 horas en el ciclo 0-3. 

En lasgráficos 3 y 4 se recoge el número de centros 0-3 y 3-6 que han acogido a alumnado de 
Practicum durante estos cuatro años: 
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En el curso 2011-2012, de los 99 alumnos matriculados en la materia 8 han elegido modalidad 
combinada. En el gráfico 8 sólo se reflejan cuatro centros puesto que al alumnado se le 
obligaba a organizarse en parejas que compartiesen centros de ambos ciclos para no duplicar 
el trabajo del tutor/a de Facultad con una doble visita. 

En el curso 2012-2013, de los 118 alumnos matriculados en la materia, 5 han elegido 
modalidad combinada. En el gráfico 8 se reflejan los cinco centros puesto que en respuesta las 
quejas presentadas por los estudiantes, la exigencia de reagrupación en parejas se substituyó 
por la exigencia de que el alumno que cursara modalidad combinada lo hiciera en centros 
cercanos geográficamente, para facilitar la visita del tutor/a de la Facultad. 

En el curso 2015-2016, de los 134 alumnos matriculados en la materia sólo 1 ha elegido la 
modalidad combinada. En el gráfico 8 se refleja 0,5 porque representa la mitad del período de 
practicum. 

Cabe concluir que, a pesar de que la Facultad defiende y reivindica la presencia de un 
maestro/a en el primer ciclo de la Educación Infantil, y se forma al estudiantado de acuerdo 
con esta premisa, la elección de este ciclo como destino de Practicum, sigue siendo todavía 
escasa.  

 

4.3. El destino geográfico del Practicum 

Analizaremos los destinos geográficos del Practicum desde los siguientes parámetros: centros 
de la ciudad de Coruña (radio de 3 Kms), centros de fuera de la ciudad pero dentro de la  
provincia (radio máximo de 80kms), centros de la provincia de Lugo (distancia máxima en línea 
recta de 140 kms), centros de la provincia de Pontevedra (distancia máxima en línea recta de 
165kms), centros de la provincia de Orense (distancia máxima en línea recta de 190Kms), 
centros de Ponferrada, ciudad de la que recibimos un pequeño porcentaje de estudiantes 
anualmente, (distancia máxima en línea recta de 170kms). (Ver gráficos5 y 6) 
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Se observa en los gráficosla tendencia a desplazarse al lugar de origen en el Practicum II, que 
es el practicum de mayor duración, lo cual dificulta la visita del profesorado al centro de 
Practicum.  

La ausencia durante el curso 2012-2013 de centros de practicum de fuera de la provincia fue 
porque así lo estableció la Comisión de Titulación con el objeto de facilitar la visita del 
profesorado tutor de Facultad. Tras un año de experiencia con esta restricción, y en respuesta 
a las numerosas quejas por parte del estudiantado, se optó por eliminarla. 

 

5. Los resultados de la evaluación 

En los gráficos 7 y 8 se observa las cualificaciones que han obtenido los estudiantes 
matriculados en el Practicum durante estos cuatro años de experiencia: 

 
Los datos que evidencian los gráficos que se presentan reflejan que el mayor porcentaje de 
alumnos de Practicum obtiene en todas las promociones la cualificación de Sobresaliente 
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seguida de la de Notable. A sabiendas  de que el Practicum es una materia de alto potencial 
motivador para los estudiantes, estos datos, sobre todo si los contrastamos con las medias de 
los estudiantes en el resto de las materias de la titulación, invitan a revisar el proceso de 
evaluación. 

 

6. Dimensiones objeto de análisis y reflexión 

En estos cuatro años de implantación del Practicum en el Grado de Educación Infantil se ha 
avanzado en la consecución de las finalidades que se plantea la materia en el marco del Plan 
de Estudios de la Titulación. Así, a nivel educativo se ha trabajado para poner al estudiante en 
contacto con diferentes contextos profesionales (haciendo especial hincapié en que se 
formaran en los dos ciclos que conforman la etapa de Educación Infantil). Y el enfoque 
metodológico del Practicum, del que cabe destacar el papel de las jornadas formativas, 
contribuye en buena medida a alcanzar las metas que se planteaban a nivel de investigación e 
innovación.  

Aun así, cada uno da una de las dimensiones descritas anteriormente sugieren una serie de 
interrogantes susceptibles de ser compartidos y debatidos, de manera que se puedan 
convertir en orientaciones de mejora para la materia. 

1. Sobre el planteamiento del Practicum en el Plan de estudios: 

a. La empleabilidad como finalidad: ¿contribuye el  Practicum a incrementar la empleabilidad 
del estudiante?, ¿podría disponer la Universidad de un recurso que permitiera hacer un 
seguimiento de los estudiantes egresados para dar respuesta a esta cuestión? 

b. El Practicum en los últimos cursos: ¿debe mantenerse el Practicum en los últimos cursos de 
la titulación o convendría plantear un Practicum presente desde el primer curso de la 
titulación?, ¿es imprescindible una formación básica previa para un mejor aprovechamiento 
de la experiencia del practicum, o la teoría y la práctica pueden combinarse paralelamente 
desde el primer curso? 

c. El practicum en cuatrimestres diferentes: se ha dado la circunstancia de que un estudiante 
que no supere el Practicum I (o no lo pueda realizar), requisito indispensable para realizar el 
Practicum II, pierde todo el primer cuatrimestre del curso siguiente, dedicado al Practicum II, y 
requiere de un año más para terminar sus estudios.  

2. Los agentes  implicados en el diseño y desarrollo del Practicum. 

a. Las decisiones sobre el diseño y el desarrollo del Practicum: ¿competencia de la Comisión de 
Titulación o competencia de una Comisión de Practicum, común a diferentes titulaciones? 

b. La responsabilidad de la evaluación del practicum: ¿hasta dónde tiene competencia el 
tutor/a del centro en materia de evaluación del estudiante de Practicum?, ¿puede asumir 
parte de la cualificación final no siendo profesor/a universitario?  

3. El planteamiento metodológico. 

a. El contacto de la Facultad con los centros: el correo electrónico como medio de contacto 
entre Facultad y centros de Practicum, para la solicitud y oferta de plazas y para informar 
sobre la incorporación del alumno asignado. ¿Cómo mejorar el contacto con los centros ante 
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instituciones reticentes al uso del correo electrónico?, ¿merece la pena volver al uso del papel 
y el correo postal? 

b. La oferta: las plazas ofrecidas por la Facultad suelen triplicar el número de estudiantes 
matriculados en la materia, pero aun así más de un 30% de los estudiantes solicitan Practicum 
en centros extraordinarios (es decir, de fuera de la oferta). ¿Cómo hacer coincidir la oferta de 
plazas de Practicum con las expectativas del alumnado?, ¿deben restringirse los destinos de 
practicum a la oferta que plantea la Facultad, o debe mantenerse la posibilidad de incorporar 
centros de practicum extraordinarios? En este caso ¿procede establecer algunos criterios al 
respecto? 

c. El contacto de los tutores/as de Facultad con el centro del Practicum I. En la guía docentes 
se plantea que este contacto, no sea necesariamente en forma de visita. ¿Es suficiente una 
coordinación a distancia?, ¿es suficiente una visita al centro de practicum II tal y como 
establece su guía docente?¿la corta duración del practicum, la dispersión de los centros y las 
responsabilidades docentes diarias de ambos tutores justifican estas modalidades de 
coordinación?  

4. Los destinos de Practicum: 

a. Centros públicos o privados/concertados: ¿una universidad pública debe ofrecer como 
destino de practicum una institución de carácter privado/concertado?, ¿debe incluirse los 
centros privados de 0-3 dentro de la oferta de Practicum?, ¿Qué mecanismo de control 
garantizaría la presencia de maestros/as titulados en dichos centros? 

b. Los ciclos: ¿cómo incentivar que los estudiantes elijan el primer ciclo de Educación Infantil 
como destino de Practicum? 

c. Los destinos geográficos: ¿debería restringirse la zona de los centros de practicum a la 
provincia de Coruña?, ¿o incluso a las ciudades de Coruña y Ferrol, en las que se ubican los 
campus de la Universidad?  

5. Los resultados de la evaluación: hacen imprescindible una reflexión conjunta entre los 
distintos implicados sobre esta dimensión curricular. 
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Evaluación participativa y entre iguales. Perspectivas del 
alumnado 

Amber Montes, Diana; Quirante Carrero, María Rosa; Santamarina Sancho, 
María. Universidad de Granada 

 

Resumen 

La evaluación entre iguales es considerada un método de evaluación pertinente y acorde a los 
nuevos enfoques educativos que incentivan la participación del alumnado. Este estudio 
pretende conocer cuál es la opinión de los discentes sobre la eficacia de este sistema de 
evaluación. Para ello se utiliza una metodología mixta, que usa un cuestionario como 
instrumento de recogida de información. Los resultados y conclusiones apuntan hacia la 
apetencia del alumnado por su implicación en el proceso evaluador, pero revelan recelos hacia 
la evaluación entre iguales. 

 

Introducción 

Los nuevos enfoques docentes, demandan estilos de evaluación que permitan la participación 
activa del alumnado y su implicación en el proceso. En consonancia con estos planteamientos, 
el estudio se realiza con la colaboración de un grupo de alumnos universitarios de tercer curso 
del Grado de Educación Social, que han participado activamente en el proceso de creación del 
instrumento de evaluación y que han empleado la evaluación entre iguales. El estudio 
pretende dar voz al alumnado y conocer su opinión sobre la pertinencia y eficacia de las 
técnicas empleadas, y concretamente de la evaluación entre iguales. 

 

Marco teórico 

La incorporación de las competencias en el currículo, siguiendo a Pérez y Zayas (2007), ha 
supuesto un cambio y una renovación en el sistema educativo español.  Estas, tal y como 
explican ambos autores, surgen de un nuevo enfoque de la educación que requiere un 
currículo basado en nuevas necesidades formativas, demandando un planteamiento profundo 
de los currículos y de los métodos de enseñanza y aprendizaje con un fin prioritario. Una de las 
renovaciones que se viene gestando desde entonces es el sistema de evaluación educativo, 
más aún en el contexto de la Educación Superior donde se persigue garantizar una formación 
adecuada en cuanto a competencias se refiere (Pascual Gómez et al., 2015). Cabe destacar 
que la evaluación es una de las tareas más complejas que deben realizar los docentes. Cuando 
hablamos de evaluación solemos asociar el término a las tareas de calificación escolar de los 
alumnos, pero este proceso abarca –al menos, debería abarcar– mucho más: los materiales, el 
centro, la actuación del docente, la actuación del alumno, la valoración del alumno con 
respecto al trabajo de sus compañeros…, teniendo en cuenta el funcionamiento de cada uno y 
buscando siempre la mejora. 

Coincidimos con Ibarra, Rodríguez Gómez y Gómez Ruiz (2010) cuando afirman que 
actualmente la práctica educativa que se lleva a cabo en las universidades sigue haciendo más 
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hincapié en el trabajo del profesorado y no en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 
alumnos. Es por ello por lo que es fundamental introducir cambios e innovaciones en los 
procesos de evaluación y hacer que estos otorguen un mayor protagonismo al alumnado, pues 
favorecerá la consecución de los objetivos propuestos (González Gómez et al., 2013). Estos 
mismos autores proponen y defienden la evaluación entre compañeros como una técnica de 
aprendizaje que puede mejorar el proceso de educativo, además, es importante que en la 
universidad se lleven a cabo actuaciones que fomenten una autonomía más activa entre los 
estudiantes, y a la vez, se potencie el trabajo colaborativo entre ellos. 

La evaluación entre iguales se ha abordado desde diversas perspectivas e investigaciones lo 
que ha generado que se incorporen un amplio abanico de definiciones. Ibarra, Rodríguez 
Gómez y Gómez Ruiz (2010: 5) apuntan que “la evaluación entre iguales puede entenderse 
como una forma específica de aprendizaje colaborativo en el que los aprendices realizan una 
valoración sobre el proceso o producto de aprendizaje de todos o algún estudiante o grupo de 
estudiantes”. Prins et al. (2005) diferencian tres tipos de evaluación entre iguales: 

- Evaluación intra-grupo: Se caracteriza por la evaluación realizada dentro de los propios 
grupos de trabajo. Cada persona o grupo evalúa el trabajo realizado por el resto de sus 
compañeros de forma individual o colectiva durante un proyecto común.  

- Evaluación inter-grupo: La evaluación se realiza entre grupos.  

- Evaluación individual: En este caso los alumnos evalúan el proceso o producto del 
aprendizaje individual del resto de sus compañeros. 

En suma, en el proceso de evaluación entre iguales, entendiendo el concepto desde una 
perspectiva educativa, intervienen los principales agentes implicados en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, es decir, el alumno y el profesor (Pascual Gómez et al., 2015). 
Abogamos, por tanto, por el uso de esta técnica de aprendizaje, pues favorecerá, sin duda, el 
proceso educativo e implicará al alumnado en la adquisición de su propio aprendizaje. 

 

Metodología 

La metodología empleada para este estudio es un cuestionario de carácter mixto, que 
combina cuestiones cualitativas y cualitativas en busca de un abordaje integral de la cuestión 
(Creswell, 2005). La parte cuantitativa del cuestionario se presenta mediante una escala de 
valoración tipo Likert, que mediante tres ítems y cinco niveles (1: totalmente en desacuerdo; 
2: en desacuerdo; 3: ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4: de acuerdo; 5: totalmente de 
acuerdo), permite medir el grado de conformidad del alumnado con cada una de las acciones 
emprendidas para la creación del instrumento de evaluación entre iguales y su propia 
aplicación. Estas acciones, a partir de las cuales se definieron lo tres ítems, fueron:  

1. El uso de la lluvia de ideas como técnica de propuesta de criterios de evaluación. 

2. El proceso de selección de los criterios de evaluación definitivos mediante el uso de la 
técnica Delphi. Los criterios obtenidos a partir de la lluvia de ideas fueron seleccionados por 
el propio alumnado según su grado de relevancia. De este modo se concretaron los criterios 
definitivos que compondrían el instrumento de evaluación final de la actividad. 

3. El uso de la evaluación entre iguales (inter-grupo), mediante la aplicación del 
instrumento de evaluación construido conjuntamente. 
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La parte cualitativa del cuestionario se compone de dos preguntas abiertas que invitan al 
alumnado a posicionarse sobre los aspectos más y menos valorados de este sistema de 
evaluación. Estos comentarios ayudan a comprender la visión del alumnado y enriquecen la 
información cuantitativa.  

La población está compuesta por los 45 alumnos matriculados en la asignatura en la que se 
implementó este proceso de evaluación. La muestra queda limitada a las 32 personas 
asistentes en el momento de la aplicación del cuestionario. Para el análisis de los datos 
cuantitativos se ha usado el software Excel como hoja de cálculo, y el SPSS para los análisis 
estadísticos. En la parte cualitativa nos hemos ayudado del software NVivo. 

 

Resultados 

Los resultados recabados con ayuda del cuestionario anteriormente descrito muestran 
valoraciones muy positivas del procedimiento de evaluación por parte del alumnado, como se 
aprecia en la Tabla 1. Atendiendo a los valores numéricos, las medidas de tendencia central 
indican una alta aceptación de las acciones emprendidas. Los valores medios son superiores a 

como la moda indica, el valor más frecuente otorgado a los ítems es 5. La desviación típica, 
cercana a uno en los tres ítems, indica escasa dispersión en las respuestas al cuestionario. No 
obstante, como muestran los altos rangos, a pesar de la tendencia general a la alta valoración, 
algunos casos concretos discrepan en su estimación. 

 

Tabla 9. Medidas de tendencias central y de dispersión 

Ejemplo de tabla 
Lluvia de ideas Método selección 

criterios 
Evaluación entre 
iguales 

N Válido 32 31 32 

Perdidos 0 1 0 

Media 4,22 4,03 3,97 

Mediana 4,00 4,00 4,00 

Moda 5 5 5 

Desviación estándar ,832 1,016 ,999 

Rango 3 4 3 

Mínimo 2 1 2 

Máximo 5 5 5 
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Los alumnos en sus comentarios valoran especialmente este sistema porque les permite 
implicarse en él y les hace partícipes de su propia evaluación. Son escuchados y sus opiniones 
son consideradas. De este modo, son frecuentes los comentarios que afirman que valoran 
«que se tenga en cuenta la opinión del alumnado» (A. Ref. 7). Además, consideran que su 
implicación en la selección de los criterios de evaluación es «alternativa muy útil en la que 
como estudiantes podemos desarrollar nuestra capacidad crítica» (A. Ref. 16). 

Como se aprecia en la Figura 1, que muestra visualmente las palabras más frecuentes 
empleadas por el alumnado, la mayoría de sus opiniones y posicionamientos, giran en torno a 
la evaluación entre iguales, siendo las palabras “compañeros”, “evaluar”, “evaluación” y 
“nosotros” las más destacadas en la marca de nube. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Como algunos de los términos contenidos en la Figura 1 evidencian, las opiniones sobre la 
evaluación entre iguales plantean controversias, pues coexisten varios enfoques. Por una 
parte, algunos realzan las potencialidades de esta técnica, alegando que valoran que los 
compañeros «tienen voz en qué les ha parecido la exposición» (A. Ref. 4) y que «es importante 
aprender a evaluar y adquirir experiencia en esta tarea» (A. Ref. 17). Por otro lado, son 
muchos los alumnos y alumnas que hacen alusión a la falta de objetividad de la evaluación 
entre iguales, como uno de sus mayores hándicaps. Los alumnos afirman que pueden ser 
evaluados por parte de sus compañeros en base a criterios subjetivos, en afirmaciones como 
«no me gusta que los compañeros evalúen porque se guían por la afinidad» (D. Ref. 13) o «no 
me parece justa porque cada compañero tiene sus amigos en clase o gente que le desagrada» 
(D. Ref. 16). Otros encuestados incluso ponen en duda su propia capacidad de evaluación, al 
afirmar que «muchos de nosotros no estamos acostumbrados a evaluar de forma objetiva y 
nos sabe mal sacar errores» (D. Ref. 3) o que evaluar a sus compañeros les sitúa «entre la 
espada y la pared» (D. Ref. 4).  

 

 

  

Figura 1. Marca de nube 
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Conclusiones 

El alumnado valora positivamente los procesos de evaluación que lo hacen partícipe. Los 
encuestados consideran que su implicación en el proceso promueve la reflexión crítica y da 
voz al alumnado. A pesar de las altas valoraciones numéricas otorgadas a los ítems, se 
muestran reticencias en los comentarios hacia la evaluación entre iguales. Consideran que en 
la evaluación entre compañeros influyen otros factores, como la afinidad, que restan 
objetividad a la valoración. 

En definitiva, el estudio desvela interés por parte del alumnado hacia la participación e 
implicación en los procesos de evaluación, pero cierta desconfianza en la capacidad de 
evaluación y en la objetividad evaluadora propia y de los compañeros. 
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La evaluación de la escritura académica en contextos de 
interculturalidad 

 Soler Castillo Sandra. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

 

Resumen 

En esta comunicación se presentan resultados del macroproyecto de investigación: La 
escritura académica en contextos de bilingüismo e interculturalidad. Un estudio de caso en tres 
universidades de Bogotá. Se centra en el caso de la Universidad Distrital en relación con uno 
de los objetivos de la investigación: la representación de los estudiantes indígenas y 
afrodescendientes en torno a la evaluación de la escritura académica. Se plantea, desde el 
Análisis Crítico del Discurso, una discusión en torno a la escritura y la evaluación como formas 
de exclusión en el ámbito académico universitario en el que dichos estudiantes se encuentran 
en desventaja, por pertenecer a comunidades con culturas diferentes a la hegemónica y en las 
que la oralidad juega un papel determinante. Se espera hacer un aporte en la elaboración 
teórica de la noción de escritura académica y de evaluación para pensar una educación 
superior  en la que se reconozcan diversas formar de ser, conocer y hacer.   

 

Introducción 

Según las estadísticas, en Colombia, de un total de población afrodescendiente de 10.5 
millones, sólo el 2% accede al nivel universitario y de un total de 702.000 indígenas, el 29.3%. 
Sin embargo, la permanencia y logros en el sistema son aún más bajos. Para citar tan sólo el 
caso de los estudiantes que ingresan a la Universidad Distrital, de un total de 714 estudiantes 
indígenas y afrodescendientes inscritos entre los periodos 1997-2008, sólo 23 culminaron con 
éxito sus estudios. Los demás se retiraron, se encuentran en prueba académica o continúan 
repitiendo materias semestre tras semestre. Las causas se desconocen, las universidades sólo 
se preocupan por cubrir las cotas de ingreso que les impone el Estado, lo que pase 
posteriormente con estos estudiantes, a casi nadie le interesa. Quizá estas estadísticas tengan 
que ver con las prácticas académicas propias de la Universidad, en las que la escritura y la 
evaluación de esta práctica ocupa un lugar central.  En ese sentido, el objetivo de la ponencia 
busca describir e interpretar las representaciones sociales sobre la escritura académica de 
estudiantes afrodescendientes e indígenas de la Universidad Distrital. 

 

Marco teórico 

1.1 la escritura como objeto de reflexión   

Durante siglos la alfabetización ha sido el estado que da cuenta de las personas que saben leer 
y escribir, incluso llegó a implicar simplemente que la persona pudiera firmar. A partir de los 
años ochenta los especialistas han optado por remplazar el concepto de alfabetización por el 
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de literacidad20, vista como una práctica social y cultural, en la que intervienen relaciones de 
poder (Street, 1995). Implica el rechazo a entender la escritura y la lectura sólo como 
habilidades técnicas y neutrales, y aunque no las niega, las entiende incorporadas a sistemas 
culturales y estructuras de poder.  

 

1.2 Los nuevos estudios sobre literacidad y modelos ideológicos 

El origen de los Nuevos Estudios de Literacidad (NEL) radica en la crítica a quienes consideran 
que la escritura crea y desarrolla habilidades cognitivas superiores a las de la oralidad.  

Estos estudios parten de la idea de que la escritura depende del contexto y está 
estrechamente relacionada con las estructuras de poder y las tradiciones culturales. Plantean 
la necesidad de describir los espacios sociales en los que se producen los eventos de escritura, 
a fin de contextualizar usos y funciones. 

Sostienen que si bien la literacidad depende de los contextos, un factor determinante es la 
interpretación que los letrados den o no a esta práctica. Se trata de buscar la existencia de 
diversas prácticas culturales, que en ciertos contextos requieren determinados usos del 
lenguaje y no insistir en diferencias tajantes intrínsecas a cada tipo de comunicación.  

Ames (2002, p. 82), señala que los estudios de la NEL suponen: 

“Una preocupación por la continuidad entre oralidad y escritura y no una oposición. Cuestionan 
la idea de que las sociedades progresan a lo largo de una secuencia universal que va de la 
oralidad a la escritura. Resaltan la existencia de múltiples literacidades, dependientes  de 
diferentes dominios sociales y de los usos y funciones que las personas den a la comunicación 
escrita”.  

Desde este enfoque, en el contexto latinoamericano, resultan fundamentales las 
investigaciones realizadas en países como Perú, Bolivia y México donde la educación 
intercultural bilingüe tiene una mayor tradición, y donde la escritura y la lectura han sido 
objeto de amplios debates y cuestionamientos por autores como Vigil (2006), Ames (2002), 
Zavala, (2001), Biondi y Zapata (2006), entre otros.  

 

Metodología 

La perspectiva de análisis aquí planteada supone la existencia de problemáticas complejas, 
multidimensionales, de fenómenos en proceso, no de productos o realidades estáticas. 
Supone su naturaleza histórica y un carácter construido, con raíces dentro y fuera de los 
centros educativos.  Por esta razón, antes de emplear lenguajes que designen un “ser”, se 
opta por formas más propias del “devenir”, del “ir haciéndose”. En consonancia con 
investigaciones de corte cualitativo en educación,  no se habla de los hechos en abstracto, 
descontextualizados y asépticos, sino que se los ubica en contextos y dinámicas particulares, 
recuperadas a través de relatos, historias de vida o narrativas de estudiantes y docentes que 
pueden ayudar a comprender mejor los fenómenos educativos.  

                                                       
20 Se  trataría de  un neologismo a partir de la palabra inglesa literacy, en inglés. 
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Para lograr los objetivos propuestos, se trabajó primero en el diseño de una entrevista 
semiestructurada. Una vez piloteada, se aplicó a un grupo de estudiantes afrosdescendientes 
(12) e indígenas (16), que se contactó siguiendo la técnica de bola de nieve.  

El análisis y la interpretación se realizó en tres momentos: uno descriptivo en que se 
identificaron las representaciones de los entrevistados sobre la escritura, mediante la técnica 
de reducción de información e identificación de frases o palabras temáticas, del tipo 
macroestructuras semánticas, privilegiando las voces directas de los entrevistados. Uno 
analítico en que se agruparon las representaciones de acuerdo a los contenidos semánticos y 
se establecieron categorías. Y un tercer momento interpretativo en que se intentó poner a 
dialogar las teorías y los datos a manera de discusiones.  

 

Resultados 

Respecto a la evaluación de la escritura como práctica generalizada en la educación superior 
se concluyó que la evaluación es uno de los temas más recurrentes en el ámbito académico; 
con el auge de las políticas de acreditación, diríamos que es uno de los conceptos más 
recurrentes en educación. Según Perassi, se evalúan “aprendizajes, enseñanza, proyectos, 
unidades didácticas, desempeños de docentes, directivos, administrativos. Se evalúan las 
reuniones, los actos escolares, el uso del tiempo y del espacio, los textos, la distribución de 
recursos, los flujos de comunicación, el empleo de la tecnología, el diseño curricular, el plan 
institucional, etc.” (2009, p.71). Sin embargo, los centros educativos poco se preocupan por 
investigar sobre el tema y profundizar sobre su influencia en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje y en los logros o fracasos académicos; tampoco se cuestionan el sentido de la 
evaluación y las prácticas evaluativas. En general, la evaluación es un tema que se resuelve al 
interior del aula.  

Para los y las estudiantes entrevistados, la escritura académica cumple fundamentalmente 
una función evaluadora, como forma de control y verificación de lo aprendido o desarrollado 
en clase. Se evalúan los productos. Por lo que prima la memoria y la capacidad de reproducir 
conocimientos más que la capacidad de relacionar o crear. Los y las estudiantes manifiestan 
que los docentes poco interés muestran por los escritos; dudan incluso que sean revisados 
pues la retroalimentación casi siempre es escasa o inexistente. Se escribe entonces para tener 
una nota.  

Según Perassi, la evaluación como sinónimo de calificación es una de las ideas más frecuentes 
entre los profesores y estudiantes. Se trata simplemente de comunicar resultados, en general, 
en escalas cuantitativas, en las que no hay posibilidad de análisis, interpretación de la 
información ni elaboración de un juicio valorativo. Así el maestro se convierte en un 
informador, que devalúa el proceso realizado y lo convierte en un aspecto administrativo: la 
nota. (2009, p.5)  

De la mano de esta concepción, está la fuerte tendencia a relacionar la escritura con la forma, 
ya sea en cuanto a la ortografía y redacción, como a las normas técnicas de presentación de 
trabajos escritos. Aspectos que sin duda serán evaluados por los maestros, más que los 
contenidos.  
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Sin embargo, aunque los entrevistados no cuestionan que la escritura académica sirva para 
evaluar, sí insisten en que se debe tratar de cambiar de foco: no como control o asignación de 
notas, centrada en el final del proceso, es decir, el producto, sino atendiendo a los procesos 
mismos. Señalan que se debe mirar la capacidad del estudiante en cuanto al aprendizaje, y 
detenerse en esos procesos. Es decir, lo que se conoce como aprender a aprender. Como 
posibilidad de la conciencia. Lo que presupone un proceso de lectura de los escritos de los 
estudiantes y  retroalimentación. No se evalúa en abstracto, se evalúan textos. Para los 
estudiantes escribir y ser evaluados supone una nota, pero no una evaluación real de lo que se 
hizo. No hay aprendizaje pues no se sabe qué estuvo bien o en qué se falló. De esta manera, la 
escritura no posibilita la trasformación y el avance en los procesos de aprendizaje, no ofrece 
soluciones ni alternativas al conocimiento.  

 

Conclusiones 

La escritura académica en el contexto universitario para estudiantes afrodescendientes e 
indígenas resultó ser un hecho más complejo de lo esperado. Inicialmente se mostró como un 
problema de contexto en el que dichos estudiantes entran en desventaja al tener que primero 
realizar un proceso de adaptación sociocultural. Al referirse a la escritura propiamente dicha, 
no dudan en relacionarla con otra práctica como la oralidad, teniendo en cuenta sus 
tradiciones y costumbres. Identifican algunas semejanzas entre ellas, pero resaltan el carácter 
existencial propio de la palabra oral, su poder creador. Pero, la escritura como tal no es 
cuestionada por los entrevistados, para ellos ofrece posibilidades y retos, cuestionan sí las 
prácticas académicas que genera: el fuerte carácter instrumental, homogenizador y 
evaluativo. Si bien, podría ser fuente de aprendizaje, de reconocimiento de nuevos saberes, y 
de cambio social.  

Se concluye que se requiere un cambio en la concepción de educación que subyace a la 
universidad, y, por supuesto, un cambio en las prácticas, entre ellas, la evaluación. Se requiere 
una educación en la que se incluya al otro; en la que la diversidad vaya más allá del 
reconocimiento y la tolerancia; que se lleve al campo de las acciones, las relaciones, la 
comunión; que permita construir  y enriquecer los procesos que se dan en la escuela y fuera 
de ella.    
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CALIDAD 

Gutiérrez Salinero, Mª Ángeles; Amores Salvadó, Javier; Elices López, Mercedes; 
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Resumen 

La implantación de los nuevos Grados del Espacio Europeo de Educación Superior ha 
conllevado importantes modificaciones en la enseñanza universitaria en España. Una de ellas 
es la puesta en marcha de la asignatura de Trabajo Fin de Grado, en la que apenas se disponía 
de experiencias previas que permitieran conocer cuáles son los sistemas de trabajo más 
adecuados. El estudio que nos ocupa plantea una metodología que permita obtener 
información continua sobre la elaboración y tutorización de estos trabajos, con el fin de 
mejorar la calidad aprovechando al máximo esta nueva forma de aprendizaje. En este estudio 
se combina la metodología cualitativa y cuantitativa, centrada en tutores y alumnos con el 
objetivo de estudiar los distintos aspectos asociados al Trabajo Fin de Grado. 

 

Introducción 

La enseñanza universitaria española ha sufrido importantes modificaciones desde la 
implantación de los nuevos Grados procedentes del Espacio Europeo de Educación Superior; 
una de las más relevantes y que más trascendencia ha tenido es la obligatoriedad de realizar 
un Trabajo Fin de Grado (en adelante, TFG) para poder finalizar los estudios, novedad 
introducida por el RD 1393/2007. Partiendo de este punto, cada Universidad y Grado ha 
organizado y evaluado los TFG de forma diferente, dado que sólo en algunas titulaciones había 
experiencias previas (por ejemplo, las Ingenierías, con los proyectos fin de carrera) (Rullán 
Ayza et al., 2010). 

El proyecto que se presenta a continuación se centra en el desarrollo de una metodología que 
permita analizar de forma permanente la elaboración y tutorización de los Trabajos Fin de 
Grado; para ello, se integra la perspectiva de alumnos y tutores, de tal forma que todos ellos 
participan en los procesos de evaluación de la calidad. 

En los dos años académicos 2012/13 y 2013/14 se ha obtenido información al respecto, que 
ha permitido conocer con profundidad la perspectiva de ambos públicos. Todo ello ha sido 
utilizado para mejorar la actual Guía de Trabajos Fin de Grado del Grado en Comercio 
(Universidad Complutense de Madrid), donde se ha realizado el estudio que nos ocupa. No 
obstante, la metodología está planteada para poder ser utilizada en otros Grados de las 
mismas o distintas áreas de conocimiento, permitiendo así el intercambio de experiencias 
sobre el tema. Este trabajo se centra en el análisis de esos dos años académicos, cuya 
información ya ha sido utilizada en la realización del TFG del año 2014/15 que se está 
analizando en la actualidad. 
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Marco teórico 

Aunque la implantación del Trabajo Fin de Grado es reciente, ya hay diversos estudios sobre 
este tema. Por una parte, se han realizado trabajos descriptivos sobre la instauración de los 
TFG en distintas universidades, recogiendo las diversas formas de organizar esta tarea, ya que 
cada centro tiene autonomía para ello. Algunos trabajos obtienen conclusiones sobre la 
implantación en todas las universidades españolas (Rekalde, 2012), y otros describen la 
situación en una titulación específica (Vilardel, 2010). 

Otros trabajos estudian la forma de evaluación, además de las relaciones entre las actividades 
de aprendizaje, el proceso de evaluación y la adquisición de competencias (Guerrero-Roldán 
et al., 2013), ya sea de forma descriptiva o con otras metodologías (Bonilla et al., 2012). 
Finalmente, otro grupo de trabajos, se centra en la mejora del sistema de seguimiento del TFG 
(Jurado, 2010; Overjas et al., 2012). El proyecto que se presenta pertenece a este tercer grupo, 
en el que de momento no se han realizado demasiadas investigaciones.  

Partiendo del estudio de estos trabajos, el proyecto que se presenta a continuación tiene 
como objetivo la creación de una metodología para obtener información de forma continua y 
mejorar la implantación de los TFG; además, se han fijado los siguientes sub-objetivos: 

 Análisis de motivaciones expectativas, percepciones y necesidades, tanto de los 
alumnos como de los tutores. 

 Estudio de los factores que pueden influir en la realización de los TFG: calificaciones, 
temas elegidos, abandono, utilización del TFG para otras actividades posteriores, etc. 

 Análisis evolutivo de la relación alumno/tutor, con el fin de analizar su influencia en la 
elaboración del trabajo. 

 Utilización de la información obtenida para mejorar cada curso académico las 
Directrices para la elaboración del TFG, que se facilitan tanto a alumnos como a 
tutores. 

En definitiva, se ha planteado como un proyecto integrador que contempla alumnos y tutores 
de perfiles diferentes, y gran diversidad en las temáticas de elaboración de los TFG.  

 

Metodología 

La metodología utilizada combina un enfoque cualitativo y cuantitativo, que ha permitido 
sentar las bases para la obtención continua de información sobre la realización de los TFG: 

 Enfoque cualitativo: permite un estudio profundo del "por qué", partiendo de la 
experiencia de tutores de diferentes áreas y departamentos (representatividad tipológica). La 
técnica utilizada ha sido la entrevista en profundidad. 

 Enfoque cuantitativo: permite un estudio del "cuánto"; la técnica utilizada ha sido la 
encuesta online, dirigida a tutores y alumnos, basada en la representatividad estadística. 
Posteriormente se ha realizado un análisis descriptivo y un análisis multivariante de dichas 
encuestas, con la técnica de Escalamiento Multidimensional No-Métrico, en dos bloques de 
ítems: la mejora de la evaluación de los TFG, y por otra parte, la mejora en la realización de los 
TFG.  
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En el bloque relacionado con la mejora de la evaluación, el análisis de fiabilidad proporciona 
un resultado adecuado (Alfa de Cronbach 0.77), y en el bloque relacionado con la mejora de la 
realización del TFG también se obtiene un buen resultado (Alfa de Cronbach 0.786). 

Por otra parte, el estudio se ha desarrollado a lo largo de diferentes fases: 

 Fase 1: Análisis de material bibliográfico y experiencias previas relacionadas con los 
TFG. 

 Fase 2: Selección de la muestra a estudiar: alumnos de los años académicos 2012/13 y 
2013/14, del Grado en Comercio (Facultad de Comercio y Turismo - UCM) y profesores tutores 
de esos dos años académicos, de diferentes áreas académicas. 

 Fase 3: Elaboración de encuestas online, utilizándose la herramienta de Google Drive, 
con una prueba piloto previa.  

 Fase 4: Realización de entrevistas en profundidad, con una muestra de tutores, para 
contrastar los resultados y validez de la encuesta online.  

 Fase 5: Análisis de las conclusiones a tener en cuenta para su incorporación en las 
Directrices del TFG; en este momento ya se han aplicado al curso 2014/15 y se está 
procediendo a su análisis. 

 

Resultados 

Resultados de la investigación cuantitativa 

En el caso de los alumnos, los resultados más relevantes de los dos años académicos 
estudiados son los siguientes: 

 Los estudiantes reconocen que la dedicación a los TFGs se centra en el último período 
del curso, con una dedicación semanal media de poco más de 11 horas, aunque con una 
fuerte dispersión. En general, se encuentran satisfechos con el resultado, calificando con una 
media de 7 (en una escala de 0 a 10) lo que han aprendido con el TFG. 

 Los alumnos consideran justa su calificación (casi un 70%), y un 50% considera que se 
corresponde con el esfuerzo realizado. No obstante, aproximadamente el 27% de ellos dudan 
de la utilidad de estos trabajos en el futuro. 

 Los puntos de mejora que encuentran son: un vínculo más estrecho entre el tema y el 
tutor (68% está de acuerdo o muy de acuerdo), más orientación hacia la utilidad futura del 
TFG (72% de acuerdo o muy de acuerdo) y más aumento en la dedicación de los tutores (63% 
de acuerdo o muy de acuerdo). 

En el caso de los tutores, los resultados obtenidos en la investigación cuantitativa son: 

 Generalmente, los créditos TFG son asignados en función de la carga docente, no 
siendo elegidos por los propios tutores (56%). 

 Los tutores están bastante satisfechos con la tutela de los TFG (52% satisfechos o muy 
satisfechos), considerando que su trabajo es útil en lo referente a la orientación para la 
búsqueda de información, determinación del tema y fijación de la estructura del trabajo, así 
como la presentación del mismo.  
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 Las áreas de mejora detectadas se asocian con: necesidad de especificar mejor el grado 
de exigencia requerido (un 65% se muestra de acuerdo o muy de acuerdo), necesidad de 
aumentar la exigencia en la utilización de fuentes (65%), y necesidad de estrechar la relación 
tema-tutor (como ya opinaban los estudiantes).  

Resultados de la investigación cualitativa 

Se ha realizado un análisis vertical de cada entrevista en profundidad, para estudiar el caso de 
cada tutor, y posteriormente se ha realizado un análisis horizontal de todas las entrevistas. Los 
resultados son los siguientes: 

 Generalmente, los tutores están satisfechos con la tutorización del TFG y repetirían la 
experiencia. 

 La dedicación del tutor al TFG suele exceder el tiempo establecido, aunque no supone 
problemas si el alumno trabaja seriamente. 

 Los alumnos suelen realizar el trabajo al final, y recurren al tutor para la elección del 
tema, la bibliografía y la organización del trabajo. 

 Creen que los alumnos con mejores calificaciones deberían poder elegir el 
Departamento en que realizar su TFG. 

 Sería necesario establecer criterios concretos para aumentar la exigencia del trabajo. 

 

Conclusiones 

La información obtenida en los años académicos estudiados (2012/13 y 2013/14) ha sido muy 
relevante, ya que ha servido para realizar importantes mejoras en las Directrices del TFG del 
año académico 2014/15 que se está analizando en la actualidad. De esta forma, en dichas 
Directrices se han incluido los siguientes aspectos: indicación más clara de los requisitos para 
las calificaciones, detalles específicos sobre la realización y presentación del TFG con el objeto 
de mejorar su calidad, se ha valorado más el trabajo continuo del alumno y se ha concretado 
el uso de las fuentes bibliográficas. 

En la actualidad, ya se han realizado las fases cualitativa y cuantitativa del año académico 
2014/15 y se están analizando los resultados con el fin de estudiar de nuevo la evolución en la 
realización y la tutorización del TFG y así mejorarlo en el presente curso 2015/16. 

Finalmente, es importante destacar la innovación de este estudio, ya que tiene en cuenta las 
opiniones de tutores y alumnos, que podrían ser de Grados de la misma rama de 
conocimiento o no. En este sentido, está prevista la colaboración de algún Grado de diferente 
rama para el presente curso académico 2015/16, por lo que habría que analizar qué aspectos 
modificar en la metodología con el fin de obtener el máximo de información. Así, la 
metodología podría enriquecerse con el intercambio de experiencias entre diferentes centros, 
además de potenciar el aprendizaje mutuo. 

 gradecimientos   ste trabajo ha contado con el apoyo de los “Proyectos de Innovación y 
 ejora de la Calidad  ocente” de la Universidad Complutense de  adrid (Proyecto nº 260, 
convocatoria del año 2014). 
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Mauricio. Wilckens Engelbreit, Rosemarie; Fischer Ganzoni, Susana. 
Universidad de Concepción. 

 

Resumen 

Desde finales del siglo XX nuestra sociedad se encuentra sometida a cambios profundos, las 
nuevas tecnologías descubiertas en un corto plazo de la llamada “Era tecnológica” han hecho 
cambios sustanciales de nuestro universo conduciéndonos al deterioro de las bases que 
habían sido establecidas en materia de educación.  

En el marco nacional chileno encontramos grandes diferencias a nivel social y que son 
significativas en materia de educación,  el bajo rendimiento obtenido por los estudiantes en 
asignaturas científicas, han llevado a que las Universidades del país tengan que lidiar con 
estudiantes con distintas realidades.  A partir de los antecedentes ya descritos, introduciremos 
una serie de cambios a nivel conceptual, centrándonos principalmente en el área de química 
con estudiantes de los años 2014-2015 de la Facultad de Agronomía de la Universidad de 
Concepción (Chile). Después de una evaluación inicial y la introducción de diferentes técnicas y 
herramientas se realizó un seguimiento para verificar la mejora en el entendimiento de los 
conceptos químicos de los estudiantes. 

En este contexto analizaremos los paradigmas actuales de la química en nuestra nueva 
sociedad donde aún no se han resuelto las diferencias sociales, pero vive fuertemente 
influenciada por las tecnologías de la comunicación y la información, las cuales avanzan de 
manera estrepitosa a nuestro alrededor y presentan tanto ventajas como inconvenientes 
pedagógicamente hablando. 

 

Introducción 

Como ya se ha mencionado en otras ocasiones y por diversos autores, los cambios sociales a 
los que estamos sometidos en los últimos años nos obliga a reflexionar sobre cómo evoluciona 
la educación o el sistema pedagógico sobre el que nos habíamos basado hasta el momento  
(Garritz, 2010). Los paradigmas de la enseñanza de la ciencia para el siglo XXI engloban según 
Garritz (2009) entre otros, la argumentación, las analogías, la afectividad, los aspectos socio-
científicos, la ciencia y tecnología de frontera, las competencias, el conocimiento didáctico del 
contenido, la incertidumbre, la indagación, los modelos y modelajes, la naturaleza de la 
ciencia, el riesgo y por último las tecnologías de la información y la comunicación. 

Cuando un estudiante tiene que aprender un nuevo contenido según Coll (1991) lo hace 
tratando una serie de conceptos, concepciones, representaciones y conocimientos adquiridos 
en su experiencia, así de esta manera, él determinará qué información seleccionará, cómo la 
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organizará y las relaciones que establecerá entre ellas. Fernández (2002) destaca la 
importancia de lo que ya conoce el estudiante, la relación de ese conocimiento con lo nuevo y 
el aumento final de la capacidad de relación.  En base a esto, la enseñanza de las diversas 
disciplinas científicas viene dada por las distintas formas de construir el aprendizaje 
significativo, inicialmente con unas ideas previas para llegar finalmente a construir el 
conocimiento. 

Las más recientes investigaciones en materia pedagógica nos hablan de introducir un cambio 
conceptual para la transformación de ideas previas en el aprendizaje de las ciencias. Según 
Duit y Treagust (2010), parece ser necesario hacer estas teorías más simples y describir 
estrategias de cambios conceptuales de tal forma que estos lleguen a ser parte de las rutinas 
normales de los profesores. Nuestra Universidad cuenta con estudiantes que presentan 
grandes diferencias en materia de ideas previas y se encuentran fuertemente inmersos en la 
era tecnológica. Por lo tanto con este trabajo expondremos cuál es nuestra realidad y como 
introducir cambios conceptuales para mejorar el aprendizaje de las ciencias. 

 

Marco teórico 

Actualmente en la facultad de Agronomía, concretamente en su Campus Chillán se han 
detectado una serie de problemas en materia de docencia. Para ello la Facultad propone una 
serie de correctivos para mejorarla, entre ellas encontramos, asistencia obligatoria a las clases 
teóricas, mes de nivelación para las asignaturas de ciencias básicas como es la Química. 
Además dentro de la asignatura de Química también se usan diferentes técnicas de 
participación como es la lluvia de ideas, técnicas de atención y ayuda grupal. 

 

Tabla 1. Problemas detectados en los estudiantes en la Facultad de Agronomía (Universidad de Concepción). 

PROBLEMAS 
ENCONTRADOS 

1. Estudiantes con diferentes realidades, que vienen de diferentes colegios o de 
sectores más rurales. 

2. Estudiantes que nunca han estudiado química. 

3. Estudiantes fuertemente seducidos por las nuevas tecnologías con falta de 
atención en clase. 

4. Estudiantes que acceden a la carrera con notas bajas en la Prueba de Selección 
Universitaria (PSU). 

5. Escasa intervención de los estudiantes en las clases desarrolladas.  

6. Escasa e ineficaz intervención de los estudiantes en los comités docentes y en 
evaluaciones docentes. 

 

En base a esto analizamos a los estudiantes encontrándonos como los conocimientos 
adquiridos sobre los que construir el aprendizaje de la química son muy variados habiendo 
estudiantes que pueden rápidamente incorporar nuevos conocimientos y otros sin embargo 
que escasean de ideas previas tan imprescindibles a la hora de adquirir conocimientos 
científicos nuevos. 
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Metodología 

Se realizó un seguimiento a los estudiantes matriculados de Química General en la facultad de 
Agronomía durante dos años consecutivos, 2014 y 2015 y se evaluó si con en estas 
condiciones actuales que se tienen, se obtienen resultados académicos más satisfactorios. 
Existen varios aspectos a evaluar, entre ellos se encuentra la calidad de alumnado encontrado 
en los últimos dos años de la carrera de Agronomía, las falencias observadas que presentan; 
asistencia obligatoria a las clases, mes de nivelación de las asignaturas de ciencias básicas y 
tecnología en las aulas.  

 

Resultados 

Entre los instrumentos utilizados con frecuencia encontramos la asistencia obligatoria, un mes 
de nivelación y la facilidad de poder utilizar nuevas tecnologías en las aulas. 

Calidad del alumnado 

Los estudiantes que recibe la Facultad de Agronomía presentan grandes diferencias en base a 
su formación en ciencias encontrándonos estudiantes que pueden seguir las clases de una 
manera dinámica y por el contrario otros a los que tenemos que introducir conceptos nuevos 
sin que ellos posean ideas previas que puedan interrelacionar. 

Asistencia obligatoria 

La asistencia obligatoria en principio debería ser una buena técnica para fomentar el 
aprendizaje. Sin embargo, en clases con alto número de estudiantes y con acceso a internet, 
no sólo hace que un alto porcentaje no ponga la suficiente atención en clase sino que además 
interfieren en la atención de sus compañeros. Esto podría ser subsanado inicialmente con un 
acceso limitado a internet en las aulas por parte de los estudiantes o con reducción del 
número de estudiantes.  

Mes de nivelación. 

 

Tabla 2. Resultados obtenidos por los estudiantes en Química General en la carrera de Agronomía en la 
Universidad de Concepción en los años 2014 y 2015 

 

Según la Tabla 2 podemos observar como el mes de nivelación no ayuda de manera sustancial 
a mejorar los conocimientos de química, posiblemente porque es demasiado escaso el tiempo 
que se dedica para tratar las bases de química que deberían presentar los alumnos. Aquí 
necesitaríamos aumentar la nivelación, quizás sólo para los alumnos que lo requieran, quizás 
como cursos de verano o al comienzo del año pero donde podríamos reducir 
considerablemente el grupo de trabajo para que resultara más efectiva. 

Año Nº Estudiantes 
matriculados en la 

asignatura 

Estudiantes aptos en el 
Test de Diagnóstico 

Estudiantes aptos en el 
Test de Nivelación 

Estudiantes aptos al 
finalizar el semestre* 

2014 84 31 64 52 (32) 

2015 72 26 38 37 (35) 

Media 78 28.5 51 44,5 (33,5) 
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Uso de las nuevas tecnologías en las aulas 

Pueden ser herramientas de trabajo modernas que los estudiantes utilizan con más asiduidad 
y que puede hacer la materia de química más dinámica. En las clases de química se han 
utilizado en diversas ocasiones audiovisuales así como problemas online que ellos puedan 
realizar solos o en grupos para fomentar la cooperación, y que han dado siempre muy buenos 
resultados. Por otro lado el uso de las nuevas tecnologías en las aulas debería estar restringido 
para que no interfiriera en la atención de los estudiantes. 

Transcurso de las clases 

Además de lo que hemos comentado anteriormente queda por hablar de la actitud del 
profesor en el aula. Aquí nosotros hemos usado diversas técnicas entre las que destacamos:  

-Lluvia de ideas: Esta técnica suele dar muy buenos resultados cuando el número de alumnos 
oscila entre 6 y 12. Por lo tanto, poner en práctica esta técnica durante las clases teóricas de 
química donde el número de estudiantes es superior a 70 resulta bastante ineficaz y sólo llega 
a un número reducido de estudiantes. Sin embargo en las clases prácticas de química en el 
laboratorio, esta técnica puede resultar más efectiva ya que se reduce considerablemente el 
número de estudiantes. 

-Técnicas de atención: Una de las grandes dificultades que encuentra un profesor hoy en día 
sobre todo en aulas muy masificadas es atraer la atención del alumnado. Tanto aplicar 
ejemplos de la vida real o hacer preguntas abiertas resulta ineficaz cuando el número de 
estudiantes es muy grande. Aquí los profesores debemos ser muy dinámicos, realizando una 
introducción de los temas de manera impactante y practicando la aplicación de varios 
estímulos sensoriales (auditivo, visual y kinestésico). En este punto, el profesor de ciencias 
debe eliminar los estímulos que compitan y distraigan la atención. Aquí es donde la tecnología 
algunas veces está jugando en nuestra contra. El 90% de los estudiantes asisten a clase con 
teléfonos móviles inteligentes (Smartphone) en aulas con acceso a internet que interfieren 
notablemente en su atención.  

-Técnicas grupales: Formar equipos de trabajo en pos de una meta suele dar buenos 
resultados. Quizás en aulas donde tenemos un elevado número de estudiantes ésta técnica 
pueda resultar más efectiva ya que finalmente se subdividiría al alumnado. 

 

Conclusiones 

Si bien existe una amplia gama de técnicas aplicables al transcurso de la clase, debemos tomar 
en cuenta la diversidad de estudiantes con el cual nos encontramos en la carrera de 
Agronomía. Las conclusiones finales se pueden resumir en la siguiente tabla 3. 
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Tabla 3. Propuestas planteadas para mejorar la enseñanza de la química. 

Propuestas 
planteadas para 
mejorar la 
enseñanza de la 
química 

Establecer una evaluación inicial en base a la cual distribuir dos grupos de 
estudiantes según su nivel. 

Redefinir los objetivos  que deben alcanzar los estudiantes. 

Adecuar las evaluaciones a los nuevos objetivos y estándares 

Incrementar las horas de tutoría para atender al alumnado. 

Incitar el uso de la plataforma digital a través de la que dar apoyo a la 
presencialidad. 

Darles bibliografía de consulta. 

Listado de webs con las que puedan practicar. 

Variar en la medida que sea posible la temporalización de contenidos. 

Organizar grupos de trabajo multinivel en el que los estudiantes puedan reforzarse 
entre ellos. 

Aumentar el número de horas de práctica o de teoría.  

Realizar exposiciones orales por parte de los estudiantes 

Realizar una encuesta a los estudiantes que cursen la asignatura donde 
destacaríamos dos preguntas, “¿Qué aspectos positivos destacas de la 
asignatura?” y ¿qué aspectos mejorarías?” 

Mejorar la coordinación con otros profesores que estén en la misma situación para 
que la toma de decisiones sea conjunta. 
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Evaluación Innovadora en las Ciencias de la Salud: Trabajos 
Científicos 
 

Hurtado Preciado, Miguel Ángel; Serrano Fraile, Luis Ángel; Hurtado González, 
Miguel; Valdillo Machota, Santiago. Universidad de Extremadura 

 

Resumen 

El estudio que les presentamos pretende establecer un método de evaluación innovador de 
los estudiantes universitarios, en los grados relacionados con las Ciencias de la Salud, basado 
exclusivamente en la elaboración de trabajos científicos para superar las diferentes 
asignaturas del grado. La evaluación del trabajo y su posterior calificación, tendrá dos niveles, 
un primer nivel o una primera nota al trabajo, la establecerá el profesor o profesores de la 
asignatura, con la cual el alumno superará o no la asignatura, y un segundo nivel o una 
segunda nota, que aumentará la nota anterior, la establecerá el nivel de la publicación 
científica donde se consiga editar el trabajo. 

 

Introducción 

Para poder superar la asignatura, los alumnos tendrán que realizar trabajos científicos con la 
suficiente calidad, que les permitan o que les obliguen a adquirir una serie de conocimientos, 
en la materia en cuestión, y que sean más que suficientes para considerar que han obtenido 
los créditos de la misma. Dicha calidad, la tendrán que marcar los profesores de la asignatura, 
los cuales tendrán que elegir trabajos que cumplan con las expectativas de conocimientos que 
deben tener los alumnos para superar su asignatura. Dichas expectativas, se podrán lograr con 
la realización de uno, dos, tres,… trabajos científicos dependiendo de la complejidad de 
técnicas, procedimientos, conocimientos, estancias o viajes, consultas bibliográficas,… que 
sean necesarias para elaborar el/los mismo/s.   

En el mundo actual, no es tan importante la adquisición o memorización de una serie de 
conocimientos, de los cuales, la mayoría, que se acaban olvidando. Todos estos conocimientos 
están a uno o varios clic del ratón del ordenador. Lo verdaderamente importante, creemos 
que está, en saber utilizar estos conocimientos para realizar diferentes estudios que nos lleven 
a descubrir nuevos seres, sustancias, compuestos, conocimientos y/o técnicas que mejoren 
nuestras vidas, en definitiva que tengan un nuevo uso o aplicación sanitaria, social o 
económica. Y también, aunque menos importante, dichos estudios nos sirvan para mejorar el 
Currículo, tanto de nuestra Universidad, como de nuestros profesores y alumnos, y a estos 
últimos, les posibilitarán superar una/s asignatura/s de un grado universitario. 

Marco teórico 

Estructura docente 

Las asignaturas actuales, de los grados universitarios, se organizan en 3 meses, en los cuales el 
alumno va recibiendo unas clases teóricas, en un principio, que se van complementando con 
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unas clases prácticas, normalmente distribuidas a lo largo del trimestre, o concentradas en 
varios días consecutivos, realizándose al final, un examen o evaluación de los contenidos 
recibidos, tanto teóricos como prácticos. El tipo de examen suele ser escrito: tipo test, tipo 
resolución de problemas o ejercicios, preguntas y respuestas cortas, o una combinación de 
varios tipos.  

Nuestra propuesta es la siguiente: en el primer mes del citado trimestre, los alumnos recibirá 
una serie de temas de la asignatura, previamente seleccionados por los profesores, dentro de 
los cuales cada alumno o grupo de alumnos elegirá/n uno, sobre el que tendrá que realizar un 
trabajo científico. En el segundo mes los alumnos deberán realizar la parte de investigación, 
muestreo, laboratorio y bibliográfica. Y en el último mes deberán escribir el trabajo, artículo o 
comunicación científica, con los resultados obtenidos.   

 

Metodología 

Sistema de Evaluación Innovadora.  

El modo de evaluación que proponemos está basado en la consecución de unos objetivos, es 
decir de la realización de unos trabajos científicos significativos, que aporten algo nuevo a la 
ciencia, sea en la identificación de nuevas especies, descubrimiento de nuevos métodos o 
técnicas, preparación de métodos y técnicas más eficaces, ecológicas,…, descubrimiento de 
nuevos tratamientos o métodos de control de diferentes organismos, etc. La superación de la 
asignatura supondrá haber hecho alguna aportación nueva a la ciencia, y que a su vez, 
suponga alguna mejora socioeconómica o sanitaria. La valoración de esta aportación la 
realizará el profesor de la asignatura, y será éste quien dictamine si la asignatura está 
aprobada o no, y con qué nota o calificación, la cual será como máximo un 6, en un principio. 

La siguientes calificaciones de 7, 8, 9 y 10 dependerán en gran medida de la calidad científica 
de la revista donde se consiga publicar el trabajo, o nivel del congreso donde sea admitido 
para su exposición, o de la cantidad o número de aportaciones científicas que se hagan con el 
trabajo, posibles premios recibidos, etc. 

Por ejemplo, en el baremo para los concursos de selección del profesorado contratado en  la 
Universidad de Extremadura (Uex), dentro del I Convenio Colectivo del personal docente e 
investigador laboral de la Uex (DOE nº 222 del 17 de noviembre de 2008),  en el apartado de 
publicaciones de artículos en revistas científicas dentro del curriculum investigador, se 
diferencian tres categorías atendiendo a los índices referenciados de uso común en el área en 
la que se realiza el concurso para determinar las puntuaciones de los diferentes artículos:  

-. Fuera del índice: 0,2 puntos/artículo. 

-. Dentro del índice: 

 - primer tercio del índice 2,4 puntos/artículo. 

 - segundo tercio del índice 1,6 puntos/artículo. 

 - tercer tercio del índice 0.8 puntos/artículo. 

Estas cuatro categorías podrían determinar las calificaciones finales  de 7, 8, 9 y 10, de los 
trabajos realizados por los alumnos, y en definitiva decidir las calificaciones de las asignaturas. 
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En el mismo sentido, las comunicaciones orales o posters, presentadas a los diferentes 
congresos científicos, las cuales han sido realizadas a partir de los diferentes trabajos, hayan 
sido publicados o no en alguna revista científica, supondrían un plus a la nota final, 
aumentando la misma.         

Este tipo de evaluación innovadora que proponemos es semejante al citado por Brown y 
Glasner (2010), como el proyecto personal de investigación, como método de evaluación 
docente.  Dicho modo de estudio o trabajo y su evaluación ofrece a los estudiantes tareas 
auténticas como trabajar en un contexto realista, o valorar las investigaciones individuales y la 
presentación de los resultados. Los estudiantes tienden a ver este tipo de actividades como 
algo útil respecto a las situaciones que se pueden encontrar en la vida real (Brown y Glasner, 
2010). 

 

Resultados esperados 

El principal resultado esperado es la retención o adquisición, por parte de los alumnos, de un 
mínimo de conocimientos teóricos y prácticos, que consideremos suficientes para superar una 
determinada asignatura. Hasta aquí, sería lo esperado para cualquier plan docente actual.  

A partir de aquí, los resultados que van a reportar los alumnos con sus trabajos científicos, 
tanto a las Cátedras donde están imbricadas las asignaturas cursadas, como hacia ellos 
mismos, en cuanto a sus Currículos, serán excepcionales, si los comparamos con los resultados 
actuales de la mayoría de las facultades españolas, ya, en estos niveles académicos, de 
alumno.  

Buscamos con este sistema de la realización del trabajo científico, un feedback “Alumno-
Universidad”; es decir, le daremos a los alumnos unos conocimientos y unas herramientas 
desde la Universidad, y dichos alumnos nos tendrán que demostrar que los adquieren, pero 
además, que los transforman, en la adquisición de otros conocimientos y habilidades que nos 
reportarán en forma de trabajos científicos útiles, no sólo curricularmente, si no también 
socialmente.  

Como dicen, Brown y Pickford (2013), debemos promover habilidades y destrezas para el 
aprendizaje autónomo del alumno. Son muchos los estudiantes que llegan ahora a la 
universidad sin las necesarias destrezas de estudio para salir airosos y, a menudo, tienen 
problemas que no se deben a su falta de aptitud en un área académica determinada, sino a su 
falta de habilidades de control de proyectos y tareas, del tiempo y de cómo organizarse. 

 

Conclusiones 

Creemos que es necesario la implementación y realización de nuevas técnicas pedagógicas, las 
cuales impliquen más a los alumnos, en el estudio o trabajo diario. Es necesario que dejen ser 
simples receptores, y sea también emisores. De esta forma podrán preparase correctamente 
para su futura vida profesional. El método pedagógico que planteamos de  “Realización de 
Trabajos Científicos”, sobre todo, para las Ciencias de la Salud se nos antoja que pueda ser 
sumamente eficiente para la preparación teórica y práctica de los alumnos de estas 
disciplinas. 
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La verdadera innovación del estudio presentado, consiste en que el alumno tendrá que 
empezar a ser importante, y tendrá que empezar a devolvernos la inversión que hemos hecho 
en él, lo que le hará sentirse comprometido con el trabajo que está haciendo, y al mismo 
tiempo se estará formando para lo que le espera una vez acabe los estudios reglados.  
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Comparação da aprendizagem de graduandos que usaram um 
software educativo sobre velocidade no trânsito 

Pasqualini, Elaine; Santos, Lucas Leite; Vinicius Letério Silva; Tutia, Marcelo; 
Leite, Robson; Santos, Sílvia Oliveira; Potenza, Viviane Bartholo. Faculdade de 
Tecnologia de Ourinhos. 

  

Resumo 

Devido ao número elevado de acidentes de trânsito (AT) com jovens, a literatura aponta a 
necessidade de ações educativa. O objetivo deste trabalho foi identificar e comparar a 
aprendizagem de graduandos que usaram um software educativo sobre prevenção de AT, com 
a temática velocidade. Fizeram parte, 20 alunos de primeiro ano de um curso (Grupo A), 
sendo a pesquisa realizada em 2011. Em 2015, o trabalho foi replicado com 10 alunos de 
primeiro ano do mesmo curso (Grupo B). Os alunos fizeram o pré-teste, usaram o software 
educativo e responderam o pós-teste. Para o Grupo A, a média aritmética das questões 
respondidas corretas no pré-teste foi 7,9 e no pós, 11,75. No Grupo B, a média aritmética no 
pré-teste foi  6,00 e no pós,  10,00. Foi aplicado o teste T-Student para os dois grupos e houve 
um aumento estatisticamente significativo para ambos. Concluiu-se que o software educativo 
pode levar informações sobre AT, velocidade, entre outros, bem como a realização de 
atividades com prevenção de acidentes de trânsito é viável em instituições de ensino superior 
com alunos usando softwares educativos. 

 

Introdução 

No Brasil ocorrem aproximadamente 33 mil óbitos e cerca de 400 mil feridos ou inválidos ao 
ano por acidentes de trânsito (AT) e são com maior frequência com idades de 20 a 39 anos 
(Brasil, 2015). Segundo (Andrade, Soares, Braga, Moreira e Botelho, 2003: 441) o fator mais 
comum que causa AT é por excesso de velocidade. 

Foi realizado um estudo na Universidade de Campinas, Brasil, para identificar quais as 
principais causas de AT entre os graduandos, que são dirigir em alta velocidade e  dirigir 
alcoolizado (Marín-Leon, Vizzotto, 2003: 519). 

Nesse contexto, o número de AT pode representar alterações na economia do país  pela 
morte de jovens correspondentes a uma parcela da população economicamente ativa. Para os 
acidentados, podem ocorrer sequelas e diversos problemas, dentre eles os escolares, desde 
falta às aulas até dificuldades que impedem a conclusão do curso.   

 Uma solução a ser considerada para esse problema é a educação para o trânsito, que poderá 
ser desenvolvida por meio de vários instrumentos, incluindo o uso de softwares educativos. 
Os softwares educativos são programas de computador desenvolvidos para atender aos 
objetivos educacionais estabelecidos (Valente, 1993).  
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Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi identificar e comparar a aprendizagem de 
graduandos que usaram um software educativo sobre prevenção de AT com a temática 
velocidade. 

 

Método 

A pesquisa foi realizada em uma faculdade pública do Brasil, em uma cidade com cerca de 
110.000 habitantes e foram utilizados os laboratórios de informática. A escolha do local foi em 
razão da aceitação da instituição.    

Fizeram parte desta pesquisa os participantes da ação educativa, bem como os participantes 
do piloto. O piloto é importante pois o pesquisador pode realizar modificações necessárias no 
procedimento, antes de iniciar a pesquisa. Com isso, pode-se assegurar mais rigor para a 
garantia dos objetivos a serem atingidos (Gunther, 2003). 

Trinta e dois alunos do último ano do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) 
em 2011 fizeram um piloto com o objetivo de encontrar falhas no software e indicar 
sugestões. Estes alunos foram sorteados aleatoriamente e foram escolhidos porque são da 
área de computação. 

Após as correções necesarias, os participantes da ação educativa assinaram o termo de 
consentimento. A amostra é considerada de conveniência.  

Fizeram parte 24 alunos de primeiro ano do curso de ADS (Grupo A). Essa pesquisa foi 
realizada em 2011. Os alunos do Grupo A tinham as seguintes características:  

- 21 alunos (87,5%) do sexo masculino; 

- as faixas de idade eram de 18 a 21 anos, 16 alunos (66,67%), de 22 a 24 anos, 2 alunos 
(8,33%), de 25 a 27 anos, 2 alunos (8,33%) e  acima de 27 anos, 4 alunos (16,67%); 

- os tipos de habilitação encontrados foram AB, 9 alunos (37,5%) e B, 4 alunos (16,67%) e 11 
alunos não tinham habilitação (45,83%). Os principais tipos de carteira de habilitação no Brasil 
são: categoria A, condutor de veículo motorizado de duas ou três rodas; categoria B, condutor 
de veículo motorizado de passeio. As categorias formadas em conjunto, como AB, indicam que 
o condutor pode dirigir os tipos A e B. 

Em 2015, o trabalho foi replicado com 10 alunos de primeiro ano do mesmo curso (Grupo B). 
Principais características: 

- 6 alunos (60%) do sexo masculino; 

- as idades eram de 18 a 21, 7 alunos (70%), de 22 a 24, 1 aluno (10%), de 25 a 27, 1 aluno 
(10%) e acima de 27, 1 aluno (10%); 

- os tipos de habilitação eram AB, 6 alunos (60%), A,  1 aluno (10%) e 3 alunos (30%) não 
possuíam habilitação; 

A replicação foi na mesma instituição, curso e período para comparar se os resultados se 
assemelham usando o mesmo software educativo em anos diferentes. Replicar significa 
pesquisar novamente com a finalidade de investigar e comparar os resultados (Lennan e 
Avrichr, 2013: 41). 

Em relação aos materiais e instrumentos, foram utilizados: termo de consentimento;  
programa de computador desenvolvido especificamente para armazenar dados dos alunos, 
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dos questionários, relatórios, etc.; software educativo e seus conteúdos (conceitos de AT, 
problemas ocasionados aos jovens com os AT, principais causas de AT no Brasil e alguns 
fatores que levam os motoristas a dirigir em alta velocidade, limites de velocidade, leis e 
penalidades, comportamento no trânsito), produzido no trabalho de Pasqualini (2012);  
questionário pré e pós-teste idênticos (15 questões objetivas elaboradas de acordo com os 
conteúdos criados) e o software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

Os participantes dos dois grupos se dirigiram ao laboratório e fizeram seu cadastro com os 
dados pessoais. Em seguida, fizeram o pré-teste, usaram o software educativo e responderam 
o pós-teste. Quatro alunos do Grupo A desistiram devido à falta de energia elétrica por um 
determinado tempo durante a aplicação e 20 concluiram a ação educativa.  

 

Resultados 

Grupo A. Os dados da Tabela 1 exibem as frequências e porcentagens de acertos no pré e pós-
teste dos alunos, N = 20.  

Tabela 1. Frequência e porcentagem de acertos no pré e pós-teste dos alunos do Grupo A  (N = 20) 

Alunos          Pré-teste         Pós-teste 

 f % f % 

1 6 40,00 12 80,00 

2 9 60,00 13 86,67 

3 8 53,33 12 80,00 

4 8 53,33 13 86,67 

5 7 46,67 11 73,33 

6 9 60,00 12 80,00 

7 6 40,00 9 60,00 

8 8 53,33 11 73,33 

9 8 53,33 13 86,67 

10 8 53,33 13 86,67 

11 9 60,00 14 93,33 

12 11 73,33 13 86,67 

13 10 66,67 9 60,00 

14 6 40,00 10 66,67 

15 8 53,33 12 80,00 

16 6 40,00 13 86,67 

17 4 26,67 8 53,33 

18 9 60,00 12 80,00 

19 10 66,67 14 93,33 

20 8 53,33 11 73,33 
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A média aritmética das questões respondidas corretas no pré-teste foi 7,9 e o desvio padrão 
1,68 e no pós, a média foi 11,75 e o desvio, o mesmo.  

Dos alunos que fizeram o pré-teste, 7 (35%) marcaram a alternativa “não sei” para algumas 
questões e no pós, apenas 1 aluno (5%) marcou essa alternativa.  

Foi aplicado o teste T-Student que indicou aumento estatisticamente significativo.  

A Figura 1 mostra a porcentagem de acertos nas 15 questões do pré e pós-teste. 

Figura 1. Porcentagem de acerto dos alunos do grupo A nas questões do pré e pós-teste 

 
A porcentagem de acertos das respostas do pré para o pós aumentou em 14 questões (93,3%). 

Grupo B. Os dados da Tabela 2 exibem as frequências e porcentagens de acertos no pré e pós-
teste, N = 10.  

Tabela 2. Frequência e porcentagem de acertos no pré e pós-teste dos alunos do Grupo B (N = 10) 

Alunos          Pré-teste         Pós-teste 

 f % f % 

1 6 40,00 10 66,67 

2 5 33,33 11 73,33 

3 7 46,67 9 60,00 

4 7 46,67 10 66,67 

5 5 33,33 9 60,00 

6 8 53,33 12 80,00 

7 7 46,67 10 66,67 

8 3 20,00 9 60,00 

9 6 40,00 11 73,33 

10 6 40,00 9 60,00 
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A média aritmética das questões respondidas corretas no pré-teste foi 6,00 e o desvio padrão 
1,41 e no pós, a média foi 10,00 e o desvio 1,05. A alternativa “Não sei” foi assinalada por 5 
alunos (50%) no pré-teste e nenhuma vez no pós. 

Foi aplicado o mesmo teste do Grupo A, indicando aumento estatisticamente significativo. 

A Figura 2 mostra a porcentagem de acertos nas 15 questões do pré e pós-teste. 

 

Figura 2. Porcentagem de acerto dos alunos do grupo B nas questões do pré e pós-teste 

 

 

 
 

A porcentagem de acertos das respostas do pré para o pós aumentou em 15 questões (100%). 

Comparação dos grupos 

A média aritmética da quantidade de acertos no pré e pós-teste foram maiores no Grupo A. 
Essa média do Grupo A foi de 7,9 e 11,75 no pré e pós respectivamente. O desvio padrão foi 
1,68 no pré e no pós-teste. O desvio padrão indica o quanto os resultados diferem da média. 
Quanto menor o desvio padrão, mais homogêneo é o conjunto de dados. Nesse caso, no pré-
teste, a maioria dos acertos está entre 6,22 a 9,58 e no pós, está entre 10,07 a 13,43. 

No Grupo B, a média foi 6,0 no pré e 10,0 no pós. O desvio padrão foi 1,41 no pré e 1,05 no 
pós. A maioria dos acertos está entre 4,59 e 7,41 e no pós, está entre 8,95 a 11,05. 
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Conclusão 

O objetivo deste trabalho foi identificar e comparar a aprendizagem de graduandos que 
usaram um software educativo sobre prevenção de AT, com a temática velocidade. Foram 
comparados dois grupos de uma mesma instituição e curso em anos diferentes. Nesse 
contexto, os objetivos foram atingidos, pois todos os procedimentos foram realizados. 

Os resultados obtidos mostraram que os alunos tiveram conhecimentos sobre AT e 
velocidade, pois houve diferença estatística significativa nos dois grupos.  

Segundo levantamento da literatura, existe escassez de trabalhos sobre esse assunto,  o que 
torna representativo os resultados, apesar da não generalização e pode ser um estudo 
sugestivo para replicações em outras instituições de ensino superior com amostras maiores. 

Concluiu-se que o software educativo pode levar informações sobre AT, bem como a 
realização de atividades com prevenção de acidentes de trânsito é viável em instituições de 
ensino superior com alunos usando softwares educativos. 
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LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN LA 
FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN DOCENCIA DE LA UAEH 

Lara Villanueva, Rosamary Selene; Pérez Maya, Coralia Juana. Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo 

 

Resumen 

En esta comunicación, se explica el proceso de evaluación del aprendizaje de los estudiantes 
de la Especialidad en Docencia de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y su 
congruencia didáctico-pedagógica para favorecer el eje articulador de la formación en la 
investigación en el aula. 

 

Resumo 

Nesta comunicação, o processo de avaliação dos alunos no ensino especializado da 
Universidade Autônoma do Estado de Hidalgo e sua consistência didático-pedagógica de 
aprendizagem para incentivar o eixo da formação em investigação na sala de aula é explicado 

 

Introducción 

El crecimiento acelerado de los posgrados en México en los distintos campos relacionados con 
la educación, obedece a varias razones específicas en cuanto al incremento de la calidad en 
nuestro sistema educativo. La investigación educativa y la docencia, han alcanzado el foco de 
atención en la formación de los programas de posgrado en educación, lo que pone de 
manifiesto el interés por estructurar, diseñar e instrumentar un curriculum centrado en el 
desarrollo de habilidades, conocimientos y actitudes mediante modelos de formación tanto 
profesionalizantes como de investigación, para preparar  egresados potenciales y  mejorar los 
procesos educativos.  

Los requerimientos anteriores, han sido plasmados por organismos internacionales y 
nacionales, frente a la necesidad de desarrollar la ciencia y la tecnología y de contar con 
profesionales y expertos, los programas de posgrado en las instituciones de educación 
superior en México como en otros países, se preparan para alcanzar altos niveles de 
competitividad. 

La Especialidad en Docencia que ofrece la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
(UAEH), se encuentra en el Programa Nacional de Calidad (CONACYT, 2015),por segunda 
ocasión (2005-2010), (2010-2015) El programa comprende un año lectivo y se encuentra 
adscrito al Área Académica de Ciencias de la Educación del Instituto de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la UAEH. 

Dicha Especialidad se orienta a la formación de profesores en ejercicio y de otros agentes 
educativos, para un mejor desempeño de sus tareas académicas, al dotarlos de elementos que 
le posibiliten mejora, transformar su práctica docente y participar en acciones de  
investigación que transciendan en la institución donde se desempeñan. 
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Marco teórico 

1. La docencia como profesión 

La docencia como profesión en México, al igual que el resto del mundo ha evolucionado 
conforme al desarrollo tecnológico y al avance de las ciencias donde incluida la pedagogía. En 
el siglo XXI nuestra sociedad transcurre por un vertiginoso proceso de cambio, tanto en lo 
interno como en su relación con el exterior, lo que demanda calidad en la educación y exige 
mejores docentes para enfrentar los retos del mundo actual en materia de enseñanza y 
aprendizaje. 

La docencia es una profesión que integra conocimientos teóricos y prácticos de varias 
disciplinas, siendo su eje central la pedagogía, formada por un sistema de ciencias pedagógicas 
donde se encuentran las metodologías de la enseñanzas específicas unidas a la didáctica 
general y a todas las disciplinas pedagógicas y, sobre todo, a cada una de las ciencias y esferas 
cuyos fundamentos se abordan en las distintas asignaturas. 

La tendencia cada vez mayor a la profesionalización de la docencia, entendida ésta como el 
proceso por medio del cual el personal académico en ejercicio adquiere una formación teórico 
– práctica en el ámbito pedagógico, psicológico, metodológico - instrumental e investigativo 
para ejercer, estudiar, explicar y transformar su práctica docente. Se toma a la docencia como 
objeto de estudio y de aprendizaje en función de la sistematización y continuo mejoramiento 
de la misma, reconociéndosele como una práctica social que necesita elevarse a nivel de 
profesión. 

De acuerdo con Imbernón (2008), las nuevas tendencias de formación se analizan hoy  desde 
la perspectiva de un cambio en la cultura profesional del profesorado para que sea un agente 
de cambio, individual y colectivamente. También hay acuerdo en considerar que es difícil 
generalizar situaciones de enseñanza, ya que la función docente no se enfrenta a meros 
problemas, sino a situaciones problemáticas contextualizadas. 

 

1.1. El acompañamiento didáctico-pedagógico de los estudiantes de la Especialidad en 
Docencia como parte del proceso de la evaluación del aprendizaje. 

El acompañamiento didáctico-pedagógico durante el posgrado, es un elemento medular para 
el proceso de enseñanza y aprendizaje, lo que involucra una serie de acciones por parte de la 
institución para lograr las metas de eficiencia terminal. Entre estas acciones se encuentra la 
tutoría y la asesoría académica que son claves para favorecer una relación interpersonal que 
asegure el desarrollo de un aprendizaje significativo y de confianza entre el asesor y 
asesorado. 

Como señala Meuler (1988), citado por  Rodríguez, Sánchez y Rojas de Chirinos (2008), que la 
seguridad, la confianza y la autoestima del acompañado mejora sustancialmente las relaciones 
interpersonales y por lo tanto el trabajo académico de los estudiantes, es decir, el 
acompañamiento debe acreditarse de forma práctica de modo permanente y que el docente 
(asesor y tutor), deben aprender de los encuentros y desencuentros haciendo un pausa para 
reflexionar y mejorar el proceso. 
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Se define la tutoría como: un proceso de acompañamiento durante la formación de los 
estudiantes que se concreta mediante la atención personalizada a un grupo reducido de 
alumnos por parte de académicos competentes y formados para esta función. Así también 
destaca la asesoría académica que constituye una práctica cotidiana por parte de todos los 
profesores. Supone la presencia de un asesorado, un asesor, un contenido académico por 
desarrollar (De la Cruz, Chehaybar y Abreu, 2000). 

 

Metodología 

1. La formación de la investigación en el aula: eje transversal que articula los campos de 
formación de los especialistas. Los objetivos curriculares del programa es lograr que  los 
egresados sean  capaces de:  

- Resolver problemáticas de su práctica pedagógica en la escuela.  

- Laborar como profesional independiente en asesorías pedagógicas.  

- Diseñar y poner en práctica proyectos de investigación en el aula.  

- Elaborar, innovar y evaluar programas de asignaturas.  

- Divulgar y transmitir conocimientos de las Ciencias de la Educación  

Para evaluar el aprendizaje de la investigación en el aula, el Programa tiene establecido un 
sistema de acompañamiento de evaluación que guía la actuación de docentes y estudiantes a 
favor de alcanzar mejores resultados en el aprendizaje en las  asignaturas y que desarrollan de 
manera colegiada por varios docentes. En cada asignatura se pone énfasis desde el primer día 
en cómo se evaluarán los logros de aprendizaje. Es un proceso permanente, crítico y 
propositivo donde intervienen todos los actores involucrados en la Especialidad; el carácter 
cualitativo y formativo, está orientado a fortalecer los aciertos y corregir los errores de las 
actividades  desarrolladas, desde la perspectiva de elevar la calidad de la formación de los 
estudiantes y la académica del Programa. La evaluación de los estudiantes comprende un 
proceso continuo, a través de la evaluación sistemática.  

Para el desarrollo de los proyectos terminales de carácter profesional se asignan comités 
tutoriales, comisión revisora, conformados por cuatro docentes y algunos de los integrantes 
pueden ser externos. El tutor o la tutora deben registrar en el Sistema del Programa 
Institucional de Tutorías de la UAEH, las actividades que desarrolla con sus estudiantes, el 
resultado y las recomendaciones que se generen para favorecer el desarrollo del aprendizaje. 
En la reunión del colectivo de profesores del programa educativo se designa un comité tutorial 
para cada estudiante, integrado por una directora o director del Proyecto Terminal de 
Carácter Profesional y de acuerdo líneas de investigación del Centro de Investigación y 
Desarrollo Educativo del Área Académica de Ciencias de la Educación. 

En el Seminario-taller de Investigación en el Aula se entregan productos de los aprendizajes 
tales como: elaboración del estado del conocimiento, construcción de la problematización del  
objeto de estudio, elaboración de los antecedentes, marco referencial, fundamentación 
teórica, marco conceptual, diseño metodológico. 
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Los Proyectos deben ser elaborados teniendo en cuenta las necesidades del contexto 
educativo donde labora el estudiante y debe aprobarse por la comunidad académica de la 
institución.  

Se desarrollan tres coloquios, ante la comisión revisora y se evalúa mediante un instrumento.  
Además se solicita al estudiante que debe haber realizado una publicación. 

En la academia se analizan de manera integral los logros relacionados con la formación en la 
investigación en el aula, que de acuerdo con Marc (2005). 

 “En esa formación integral, los procesos de corte investigativo deben ganar 
protagonismo para que la indagación sistemática, la reflexión continua sobre los 
procesos en desarrollo, la valoración rigurosa de la información obtenida y la concreción 
pertinente de lo aprendido sean la constante en el trabajo de los estudiantes.” (p. 20). 

 

Tabla 10  

Proceso de evaluación indicadores Técnicas  

Evaluación del aprendizaje 

Logros de aprendizajes 
Coloquios sobre la formación en 
la investigación en el aula 

 

Encuestas 

Entrevistas 

 

 

Proceso de formación 

Trayectoria escolar 

Seguimiento de egresados 

Estudios de empleadores 

Idem 

 

 

Resultados 

En las últimas generaciones del 2010-2015, la Especialidad en Docencia ha tenido una 
eficiencia terminal  del  93.62, con un promedio de calificaciones de 8.91 en base 7-10. 

En el estudio de egresados a las generaciones del 2010-1024 el 95% de la muestra se 
mencionan que obtuvieron herramientas de conocimientos y habilidades necesarias para 
desarrollarse en el campo de la investigación en el aula, dotándolos de elementos para su 
práctica de investigación. El 88% resalta que realizar investigación y continuar 
actualizándose/superándose refleja el cumplimiento de las necesidades sociales a partir de las 
cuales se propuso la Especialidad en Docencia. El desarrollo pensamiento creativo se logra en 
parte, lo que entra en contradicción con la profesionalización docente. 

Para un 81 % de los egresados(as) de la Especialidad cubrió sus expectativas de inicio, 
mientras que el 19% menciona no sentirse satisfecho. 

Los empleadores han permitido que los estudiantes de la Especialidad desarrollen sus 
proyectos terminales de carácter profesional y les han dado facilidades para asistir a estancias 
académicas, eventos; lo cual refleja que sí valoran que los egresados llevan a sus instituciones 
un capital agregado de calidad. 
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Conclusiones 

La Especialidad en Docencia tiene una alta  eficiencia académica, que manifiesta la pertinencia 
del sistema evaluación, dada  la coherencia que existe  entre los recursos invertidos, esfuerzos 
desplegados y tiempo empleado para el logro de los objetivos declarados en el Programa, lo 
que manifiesta que los objetivos del programa de posgrado se pueden alcanzar con la 
duración prevista en el plan de estudios.  Sin embargo, el seguimiento al aprendizaje que se 
realiza con la evaluación de los saberes relacionados con la investigación en el aula, demuestra 
que aún hay retos no resueltos sobre todo desde la articulación de los campos de formación 
con el eje transversal de la investigación en el aula y el impacto de los Proyectos Terminales de 
Carácter Profesional, una vez que los estudiantes egresan, por lo que para 2016, con el nuevo 
rediseño de la Especialidad en Docencia, se pretende alcanzar las metas específicas de 
incorporar la investigación en el aula a la práctica docente del estudiante en formación, 
mediante la intervención en el aula como una opción para observar mejoras en la enseñanza y 
el aprendizaje de sus estudiantes. 
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LA ESPIRAL DE PROYECTOS EN EL APRENDIZAJE DE 
TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS 

Cánovas Reverte, Óscar; García Clemente, Félix J. Universidad de Murcia 

 

Resumen 

Son múltiples las titulaciones de grado o posgrado ajenas a la informática que incluyen 
contenidos tecnológicos informáticos con el objetivo de complementar y dar un valor añadido 
a la formación específica del alumno. Esto plantea un reto importante desde el punto de vista 
docente ya que nos encontramos con alumnos que carecen de una base tecnológica suficiente 
para profundizar en detalles sobre el desarrollo o explotación de las nuevas tecnologías de la 
información y las comunicaciones. Partiendo de la dificultad que supone enfrentarse a este 
reto, esta comunicación presenta la metodología utilizada y los resultados de una experiencia 
docente llevada a cabo durante los últimos dos cursos consistente en la aplicación de una 
metodología activa de enseñanza-aprendizaje en una asignatura de posgrado de Ciencias de la 
Comunicación con contenidos relativos a tecnologías informáticas. Se ha puesto en práctica, 
de forma exitosa, un enfoque de aprendizaje basado en proyectos (ABP) sustentado en un 
proceso de espiral de proyectos que permite a los alumnos realizar actividades de complejidad 
creciente y trabajar competencias distintas en las diferentes fases de dicha espiral.  

 

Introducción 

En este comunicación se presenta una experiencia docente enmarcada en el Máster de 
Comunicación Móvil y Contenidos Digitales de la Universidad de Murcia para la asignatura 
Innovación Tecnológica en Contenido Digital (ITCD). La propuesta que aquí presentamos se ha 
llevado a cabo durante los cursos 2014/15 y 2015/16, si bien en este último curso hemos 
depurado la metodología utilizada en base a los resultados obtenidos durante el primer curso 
de la experiencia (Cánovas y García, 2015). 

El primer aspecto destacado de esta experiencia docente es la ausencia de formación 
tecnológica específica de los alumnos matriculados en la asignatura. Sin embargo, la materia, 
de acuerdo al plan de estudios, debe abordar tópicos que giran en torno a innovaciones 
tecnológicas recientes que condicionan el desarrollo de aplicaciones y contenidos móviles. 
Creemos que este caso particular que aquí nos ocupa es ciertamente representativo de 
muchas asignaturas relacionadas con la informática que se imparten en titulaciones externas y 
que se encuentran con una problemática similar. 

Para abordar el diseño de la asignatura, se estimó que un enfoque de Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP) sería el más exitoso en la consecución de los resultados de aprendizaje. En 
este sentido, el proyecto que se les planteó a los alumnos consistió en el diseño de una nueva 
aplicación móvil tecnológicamente innovadora, de manera que este proyecto fuera la base 
sobre la cual conocer las posibilidades y limitaciones que ofrece la informática hoy en día. Así, 
su propio proyecto serviría como banco de pruebas para poder analizar la viabilidad 
tecnológica de las propuestas. 
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Como se presenta a continuación, este enfoque ABP está sustentado realmente en un proceso 
de espiral de proyectos (Blanco et al., 2014) que permite a los alumnos realizar actividades de 
complejidad creciente y trabajar competencias distintas en las diferentes fases de dicha 
espiral donde  todas las entregas a realizar son valoradas de acuerdo a un sistema de rúbricas.  

Contexto de la experiencia docente 

La asignatura ITCD dispone de 6 ECTS de carácter obligatorio que se imparten durante el 
primer cuatrimestre.  Así, los objetivos formativos generales de la asignatura son los 
siguientes: proporcionar a los estudiantes los conocimientos básicos de las tecnologías que 
forman la base del ecosistema de contenidos móviles, e iniciar a los estudiantes en el análisis y 
el diseño de una aplicación móvil fundamentada en las nuevas tecnologías móviles. 

De cara a la consecución de estos objetivos formativos se definen unos contenidos que 
intentan abarcar aquellas tecnologías que se consideran de mayor impacto y relevancia en el 
desarrollo de contenidos y aplicaciones móviles. Estos contenidos se agrupan en temas tal y 
como se indica en la Tabla 1. 

En general, estos contenidos no son tratados en las titulaciones de procedencia de los 
estudiantes esperados en el Máster. De hecho, en nuestra experiencia docente hemos 
contado en el curso 2014/15 con 13 alumnos y en el curso 2015/16 con 11 alumnos con 
titulaciones relacionadas con las Ciencias de la Comunicación que se enfrentaban por primera 
vez a una asignatura con este tipo de contenidos tecnológicos. 

 

Tabla 11. Temas de la asignatura ITCD 

 Tema 

1 Introducción a las innovaciones tecnológicas  en el ecosistema móvil. 

2 Dispositivos móviles y sus principales componentes. 

3 Evolución y características de las principales tecnologías de comunicación inalámbrica. 

4 Seguridad de la información y sistemas de gestión de la identidad. 

5 Arquitectura, niveles y servicios en la nube. 

6 Técnicas y servicios para la geolocalización,  la adquisición de contexto y el reconocimiento de 
actividades. 

7 Tecnologías para el acceso al contenido audiovisual. 

8 Agregación, compartición y producción colaborativa de contenidos. 

9 Principales sistemas y aplicaciones de realidad aumentada móvil. 

10 Frameworks para el desarrollo y distribución de contenidos móviles. 
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Marco teórico 

En el momento de diseñar la asignatura, siempre se tuvo en mente que se debía respetar el 
mayor número de principios que definen la docencia de calidad (Chickering y Gamson, 1987; 
Miró, 2013).  Debía ser el trabajo del alumno el que estableciera el proceso de aprendizaje, es 
decir, se creyó conveniente que para aprender  fuera imprescindible, en todas las fases, hacer. 

La elección del enfoque ABP garantizaba que el desarrollo de la asignatura tuviera un marco 
en el cual el seguimiento pudiera ser más personalizado, se favoreciera la creatividad y se 
posibilitaba proporcionar realimentación inmediata si se hacía una buena planificación 
temporal de entregas. Dicha planificación combina periodos estrictos con etapas más abiertas.  

No obstante, se creyó conveniente refinar el enfoque ABP mediante la definición de una 
espiral de proyectos (Blanco et al., 2014). Es decir, en lugar de realizar un único proyecto, los 
alumnos tuvieron que resolver primeramente proyectos de menor entidad, de corto plazo, 
que eran necesarios para ir adquiriendo ciertas competencias, como por ejemplo las 
relacionadas con el trabajo en grupo y la interdisciplinaridad. Esta espiral les permitió a los 
alumnos también poder decidir, y cambiar de opinión, acerca de qué querían desarrollar y con 
quién. La interacción que se produzco entre ellos desde las primeras fases les permitió tener la 
posibilidad de ir conformando grupos más compatibles y apropiados con los que afrontar el 
proyecto final. 

Además, el hecho de que los alumnos procedieran de hasta seis titulaciones distintas se utilizó 
como una ventaja (Bain, 2006), en lugar de como inconveniente. Se incorporó como parte de 
la dinámica de la asignatura como forma de desarrollar sus propias habilidades y talentos ya 
adquiridos. 

 

Metodología 

La asignatura viene marcada por un proceso de espiral de proyectos, es decir, una sucesión de 
proyectos de dificultad incremental que abordan las distintas competencias. En nuestro caso 
concreto, la espiral la conforman proyectos llevados a cabo por equipos de trabajo que se van 
haciendo más grandes conforme avanzamos. Comenzamos con proyectos que son de carácter 
individual (semana 1 y 2), para después trabajar por parejas (semana 3 y 4) y finalmente en 
equipos de cuatro alumnos (a partir de la semana 4). El desarrollo de los distintos proyectos va 
encaminado a un único objetivo común: el diseño de una App que sea innovadora desde el 
punto de vista tecnológico.  

 

Tabla 12. Planificación semanal de la asignatura ITCD 

 Actividad en el aula con el profesorado Entregables 

1 Encuesta de autoevaluación 

Entrevistas por pares con los compañeros de clase 

 

2 Puesta en común de la idea semilla potenciales 

Análisis de la idea semilla 

Documento de descripción de las 
ideas semilla de Apps innovadoras 

3 Elaboración del análisis DAFO de la propuesta conjunta 

Análisis de la propuesta 

Justificación de la formación de la 
pareja de trabajo 
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Descripción de la propuesta conjunta 

4 Puesta en común de la idea conjunta 

Entrevistas entre compañeros para formar equipo 

Presentación de la propuesta 

5 Puesta en común de la idea grupal 

Análisis de la propuesta  

Justificación de la formación del 
grupo 

Descripción de la idea grupal de App 

6 Análisis del acta de constitución del grupo  

 

Acta de constitución del grupo 

Presentación de la propuesta 
conjunta   

7 Análisis de la planificación del proyecto Planificación del proyecto 

8 Análisis del informe de seguimiento Informe de seguimiento 

9 Análisis del informe de seguimiento Informe de seguimiento 

10 Análisis del informe de seguimiento 

Análisis del prototipo 

Informe de seguimiento 

Prototipo del diseño 

11 Análisis del informe de seguimiento 

Análisis del informe de viabilidad 

Informe de seguimiento  

Informe de viabilidad tecnológica 

12 Presentación pública del proyecto Informe final del proyecto 

Diseño final y comunicación 

 

Cumplir con la planificación marcada y con los plazos de entrega es un requisito fundamental 
para el correcto desarrollo de la espiral de proyectos. Además, para conseguir llevar a cabo la 
evaluación continuada de los proyectos a un coste razonable se utiliza un sistema de rúbricas, 
un método en el que se detalla de forma precisa cómo se valoran los distintos grados de 
consecución de cada elemento sujeto a evaluación. 

 

Resultados 

En cuanto a los resultados de los proyectos que han llevado a cabo por los alumnos, podemos 
destacar dos de ellos. Uno denominado On the Way que consiste en el diseño de una 
aplicación móvil para la planificación dinámica de rutas turísticas en la ciudad mediante el uso 
de tecnologías de localización, Cloud y análisis de comportamiento. Y otro denominado Run 
Adventure, una app que promueve el ejercicio físico de los usuarios mediante una habilidosa 
mezcla de videojuego y monitarización de la actividad física.  

En cuanto a los resultados académicos, los alumnos abordaron el proyecto con motivación y 
entusiasmo. Además, aunque la asistencia al aula no era obligatoria ni se valoraba, en general 
siempre fue alta. Así, la tasa de aprobados sobre presentados en ambos cursos 2014/2015 y 
2015/16 fue del 100%. 

Por último, en cuanto a la evaluación de la actividad formativa, se les pidió a los alumnos que 
cumplimentaran una encuesta haciendo uso de la herramienta Interlearning (Cánovas y 
García, 2014) para mostrar cuál era su grado de satisfacción respecto a varias cuestiones 
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relacionadas con la metodología y el desarrollo de la asignatura. Los resultados muestran que 
la gran mayoría de los alumnos creen que el enfoque metodológico ha sido apropiado. 

 

 Conclusiones 

Esta comunicación ha presentado los detalles de una experiencia de ABP fundamentada en un 
proceso de espiral de proyectos para una asignatura impartida en una titulación que no 
pertenece a la rama de las Ingenierías. En base a los resultados obtenidos podemos afirmar 
que la experiencia docente ha sido favorable y merece su continuidad durante los próximos 
cursos. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN EN LA UNIVERSIDAD: CONCEPCIÓN Y 
USO 

Alfageme-González, M. Begoña; París, Carmen; Díaz-Serrano, José. Universidad 
de Murcia 

 

Resumen 

En este trabajo hemos pretendido valorar la precisión evaluativa que puede ofrecer la 
utilización de una rúbrica, como técnica de evaluación. Para ello establecimos un 
procedimiento que nos ayudó a determinar la fiabilidad interjueces y la correlación existente 
entre los resultados de evaluación, antes y después de introducir esta técnica. 

Los resultados obtenidos tras la aplicación de la rúbrica y el análisis de 25 trabajos grupales 
por tres evaluadores, muestran que existe una alta correlación entre evaluadores mediante el 
uso de la rúbrica, y que el uso de este instrumento produce calificaciones más restrictivas y 
más ajustadas a la calidad de los trabajos. 

 

Introducción 

La evaluación es uno de los elementos claves del proceso formativo en cualquier nivel 
educativo, cuyo desarrollo y resultados tienen consecuencias en términos formativos y 
acreditativos, sobre todo en el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).  

De acuerdo con Bolívar (2008), Díaz Barriga (2006) y Escudero (2007), el enfoque por 
competencias no conlleva un modelo de diseño curricular ni ofrece pautas para la selección de 
contenidos. Sin embargo, puede contribuir a un cambio metodológico y de los procedimientos 
de evaluación, puesto que hay que replantearse el sentido de la enseñanza dando, como 
señala Bolívar (2008, p. 20): “prioridad a un aprendizaje funcional y relevante para el posterior 
ejercicio profesional”.  

De ahí, la necesidad de buscar e incorporar nuevos modelos y técnicas de evaluación, que se 
centren en resultados de aprendizaje más allá de los conocimientos teóricos. Una de estas 
nuevas técnicas ampliamente utilizadas son las rúbricas de evaluación, pero podríamos 
preguntarnos: ¿son más objetivas, que la evaluación centrada en criterios que el profesor ha 
realizado hasta ahora?, ¿interesa su introducción en la práctica habitual del docente? Esta es 
la finalidad del trabajo que aquí se presenta; ayudar a dar respuesta con evidencias, a estas 
preguntas. 

 

Marco teórico 

Dentro de las funciones del profesor universitario, está la necesidad de desarrollar 
competencias para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje, contribuir activamente a la 
mejora de la docencia, y preocuparse de la función investigadora (Mas Terelló 2011). Además, 
Álvarez (2005) nos indica que, al contextualizar la evaluación en el proceso de aprendizaje, se 
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permite al tiempo, que la función reguladora de la evaluación coadyuve en la construcción del 
aprendizaje. 

Entre los distintos instrumentos o técnicas de evaluación idóneas para el espacio del EEES, 
dentro de la evaluación integral y formativa, se encuentra la rúbrica. Pero, ¿qué es una 
rúbrica? La rúbrica “representa el grado de adquisición de los aprendizajes de una 
competencia en sus distintas dimensiones e informa sobre la mejora real de los objetivos de 
aprendizaje” (Cáceres y Santana, 2014, 228) aportando una visión o comprensión integral del 
proceso (Pimienta, 2010). 

Mertler (2001), nos habla de dos tipos de rúbricas: holísticas y analíticas. Las primeras 
requieren que el profesor juzgue o valore todo el proceso y el desempeño en su conjunto 
(Martínez-Rojas, 2008), sin valoraciones de los componentes en partes separadas. En las 
segundas, las calificaciones se obtienen de cada componente del producto, pasando después a 
sumar las puntuaciones individuales para obtener una puntuación global o total. Autores 
como Marín y Santandreu, 2015, y Reddy y Andrade, 2010, indican que las rúbricas presentan 
además, entres elementos definitorios: criterios de Evaluación, definiciones de Calidad y 
estrategias de puntuación o calificación. 

Como señalan Etxabe, Aranguren y Losada (2011), las rúbricas aportan una necesaria  
adaptabilidad, permitiendo evaluar grupos pequeños o grandes de alumnos/as, y 
promoviendo al tiempo, una mejor coordinación entre el profesorado de la misma área, curso 
o titulación, y desde un liderazgo facilitador. 

Nuestro trabajo trata de poner en valor el uso de rúbricas, aprovechando las bondades que 
ofrecen estos instrumentos de evaluación, como enfatizan Velasco-Martínez y Tójar-Hurtado 
(2015) para evidenciar la adquisición de las competencias y, por otro lado, para realizar una 
valoración ajustada sobre la calidad de los trabajos, asegurando la uniformidad de criterios al 
alumnado. Además, Raposo y Sarceda (2010) apuntan que: “Su utilización disminuye el 
margen de error en la calificación motivado por elementos subjetivos al establecer unas 
normas detalladas que serán aplicadas del mismo modo a cada uno de los discentes 
independientemente de la persona que lleve a cabo la actividad evaluadora” (p. 56). 

La rúbrica nos permite conectar resultados de aprendizaje con las competencias vigentes del 
para el Grado en Pedagogía; al entender los resultados de aprendizaje como definiciones de 
calidad o criterios específicos de evaluación, contextualizados en cada una de las tareas 
Rodríguez e Ibarra (2011). 

 

Objetivos 

El objetivo general de este trabajo es valorar la precisión evaluativa que nos ofrece la 
utilización de una rúbrica diseñada para una actividad práctica del Grado en Pedagogía.  Para 
ello, se contemplan los siguientes objetivos específicos: 

1. Determinar la fiabilidad como estabilidad entre evaluadores mediante nuestra rúbrica. 

2. Establecer la correlación existente entre los resultados de evaluación antes y después 
de introducir la rúbrica. 
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Metodología 

Para dar respuesta a la finalidad del trabajo, hemos construido una rúbrica de evaluación, que 
contempla el grado de adquisición de competencias en relación con trabajos de investigación 
realizados en el aula de tercer curso del Grado en Pedagogía, dentro de la asignatura de 
Desarrollo Profesional, Evaluación y Asesoramiento Pedagógico, en relación al “perfil, 
competencias y salidas profesionales del pedagogo”.  

Para corroborar la efectividad de la rúbrica, los tres autores de forma individual, han evaluado 
los trabajos del curso 2014/2015, ya valorados previamente por el profesor durante el curso, 
basándose en criterios. El total de trabajos grupales evaluados han sido 25, correspondientes a 
un total de 112 alumnos. 

El análisis se ha realizado con el paquete estadístico SPSS, utilizando índices como la 
correlación de Pearson, la correlación intraclase de acuerdo absoluto o la prueba de 
Wilconxon, adaptadas a las necesidades de las variables utilizadas. 

 

Resultados 

Antes de acometer el análisis y plasmar los resultados de cada objetivo, presentamos en la 
Tabla 1, los estadísticos descriptivos de las calificaciones finales resultantes de cada uno de los 
evaluadores participantes. 

 

Tabla 13. Media, desviación típica, máximo y mínimo de las calificaciones finales de cada evaluador 

   M D.T. Máx. Mín. 

Evaluador A 
Sin rúbrica de evaluación 7,0000 1,73205 10,00 3,00 

Con rúbrica de evaluación 5,5784 1,67488 9,48 2,15 

Evaluador B Con rúbrica de evaluación 4,8668 1,81558 9,90 1,85 

Evaluador C Con rúbrica de evaluación 5,1204 1,68713 9,00 2,28 

 

Determinar la fiabilidad como estabilidad entre evaluadores mediante nuestra rúbrica, nos va 
a permitir concretar en qué medida se producen diferencias de resultado entre evaluadores, o 
fiabilidad interjueces. La naturaleza cuantitativa continua de cada una de las variables relativas 
a las calificaciones finales tras aplicar la rúbrica, nos lleva a establecer una correlación entre 
las puntuaciones estimadas de cada uno de los evaluadores, mediante el índice de correlación 
de Pearson (Tabla 1). 
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Tabla 2. Coeficientes de correlación de Pearson entre puntuaciones de evaluación interjueces (n = 25). 

    Evaluador A Evaluador B Evaluador C 

Evaluador A Correlación de Pearson 1 ,646(**) ,730(**) 

  Sig. (bilateral)  ,000 ,000 

Evaluador B Correlación de Pearson ,646(**) 1 ,835(**) 

  Sig. (bilateral) ,000  ,000 

Evaluador C Correlación de Pearson ,730(**) ,835(**) 1 

  Sig. (bilateral) ,000 ,000  

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Los coeficientes anteriores muestran la existencia de correlaciones positivas y 
estadísticamente significativas, a un nivel de confianza del 99% (bilateral), entre los tres 
evaluadores que han utilizado la rúbrica; esto es, cuando un trabajo es puntuado más alto por 
un evaluador, también lo es por los otros, y viceversa. Asimismo, para clarificar la importancia 
de dichas correlaciones, es preciso calcular el coeficiente de correlación intraclase de acuerdo 
absoluto (CCI), a fin de determinar el nivel de acuerdo en las calificaciones que asigna cada 
evaluador a un mismo trabajo; en este caso, la correlación intraclase para medidas 
individuales es CCI = .712 (IC95%, 0.512  a 0.849) que, atendiendo a los valores de 
interpretación recomendados por Fleiss (1986), se estima como bueno. 

Con el objetivo 2 establecemos si hay diferencias entre las calificaciones alcanzadas por el 
mismo evaluador, antes y después de introducir la rúbrica. Con este propósito, el cálculo del 
índice de correlación de Pearson entre ambas variables da como resultado un coeficiente r = 
.684, p < .001; esto es, correlacionan de forma positiva y estadísticamente significativa. Ahora 
bien, al calcular el coeficiente de correlación intraclase de acuerdo absoluto [CCI = .512 
(IC95%, 0.04  a 0.793)], se establece un nivel de acuerdo moderado entre las calificaciones 
moderado. 

Para determinar qué efecto ha podido tener la introducción de la rúbrica en las calificaciones 
resultantes, es preciso calcular la prueba de pares igualados de Wilcoxon, a fin de indagar en 
el tamaño de las diferencias entre las calificaciones resultantes de cada uno de los sistemas de 
evaluación; los rangos resultantes nos indican que 21 de las 25 diferencias calculadas entre las 
puntuaciones antes y después de introducir la rúbrica de evaluación son positivas; es decir, de 
la aplicación de este instrumento han resultado en 21 de los 25 trabajos evaluados 
calificaciones más bajas; el resultado de la prueba estadística no paramétrica (n = 25) es Z = -
3.942, p <0.01, permitiéndonos concluir que la reducción producida en las calificaciones por la 
rúbrica de evaluación es estadísticamente significativa. 

 

Conclusiones 

En respuesta a nuestros objetivos, los indicadores estudiados señalan que se puede considerar 
que la utilización de la rúbrica hace más objetiva la evaluación, de acuerdo con Echave, 
Araguren y Losada (2011), si bien la calificación final de los trabajos es menor, de acuerdo con 
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el apunte realizado por Velasco-Martínez y Tójar-Hurtado (2015), quienes señalan que la 
valoración de los trabajos se ajusta más a su calidad. En ambos objetivos se ha obtenido una 
correlación estadísticamente significativa. Si bien en el primer objetivo, el nivel de acuerdo 
interjueces en las calificaciones resultantes de la aplicación de nuestra rúbrica es bueno, en el 
segundo objetivo, dicha correlación intraclase obtiene un nivel de acuerdo moderado. 

Al margen de los indicadores analizados podríamos señalar que la realización de la rúbrica y su 
posterior utilización por parte del docente, requiere de un alto esfuerzo, teniendo un coste en 
tiempo, del que no siempre se dispone, dado el gran número de alumnado que habitualmente 
tenemos en las aulas universitarias, y la cantidad de tareas que hay que realizar al margen de 
la evaluación y la gestión del aula. Desde ahí, que nos gustaría continuar este estudio, 
comprobando si realmente esto ha sido una percepción de los investigadores, buscando 
respuestas a nuevos interrogantes como: ¿facilitan este tipo de técnicas la evaluación que 
realiza el profesorado?, ¿qué tiempo requieren en el ámbito del proceso de enseñanza-
aprendizaje?, ¿son útiles para la autoevaluación discente? 
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COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN TEXTUAL ESCRITA  EN 
ESTUDIANTES  DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

Vergara Guerra, Dalis del Carmen 

 

Resumen 

En esta investigación se aborda  un fenómeno comunicacional, lingüístico y educativo como la 
de comprender y producir textos escritos  académicos en la universidad. Para los estudiantes 
de educación superior son muchas las demandas lingüísticas y cognitivas asociadas con la 
lectura y escritura crítica que no han logrado generalizar en experiencias de aprendizajes 
previas. Sin embargo, constituye un reto mayor para el docente especialista del nivel 
universitario conjugar tanto la atención de esas debilidades académicas de sus estudiantes,  
como la de su disciplina. De ésta manera, la presente investigación, busca identificar el 
desarrollo de los procesos de comprensión y producción textual  escrita en los estudiantes,  a 
partir de los apoyos didácticos y las actividades que proponen los docentes para desarrollar la  
comprensión y producción textual escrita.  

 

Introdución 

Existe una marcada tendencia hacia el rezago académico a la hora de comprender y producir 
textos escritos, por parte de los estudiantes universitarios, razón por la cual los docentes 
desarrollan acciones académicas, administrativas  e investigativas para la eficiente asunción de 
estrategias para la comprensión y producción de textos escritos a nivel académico 
universitario. 

Esta construcción estructural, de redacción y de ortografía, en los trabajos escritos, ensayos, 
relatorías, protocolos, resúmenes, comentarios, talleres, evaluaciones, entre otros, evidencia 
las dificultades en  la  comprensión  y  producción   de textos  escritos,  aún a punto de 
graduarse esta falencia es evidente en la gran mayoría de los estudiantes.  

Estas dificultades, relacionadas con  la comprensión  y producción de textos escritos, al igual 
que el desconocimiento de estructuras de redacción, la organización de párrafos, la 
identificación de ideas centrales, jerarquización y organización de la información y de 
estructura textual, de acuerdo al tipo de texto solicitado, visibilizan la deficiencia en el 
desarrollo de un plan previo y sistemático al momento de escribir, desconociendo los géneros 
y las convenciones de la escritura académica, que en su gran mayoría,  tienen problemas de 
coherencia y de cohesión en el impulso de las ideas o transcripciones literales de los textos 
que leen, dejando de lado la apropiación y valoración crítica integral del texto. 

Ante esta problemática surge la siguiente investigación, respondiendo a la  preocupación 
manifiesta de los docentes, al detectar diversas dificultades de los estudiantes universitarios, 
específicamente en lo referente a la comprensión y  producción de textos escritos a nivel 
académico universitario. Para ello, se hizo una categorización de los textos escritos producidos 
por los estudiantes. 
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Con respecto a la fundamentación teórica, se tuvieron en cuenta las conceptualizaciones 
relacionadas con la educación, pedagogía y la didáctica  aplicadas a un nivel universitario. 
Desde la pedagogía se tomaron los postulados de David Ausubel (1983), quien considera que 
el aprendizaje del educando depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la 
nueva información, en tanto que la “estructura cognitiva" es asumida como el conjunto de 
conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así 
como su organización.   

De igual forma, se tomó la teoría sobre la Producción Textual, de Van Dijk,  fundamentada en  
la teoría sociocultural de Vigostky (1977); en donde la lectura no es solamente un proceso 
psicológico o mental sino que también es una interacción social en la que se establece una  
relación: lector– texto–autor, dentro de un contexto sociocultural  determinado.  

Otro   aporte significativo  fueron los planteamientos de Martínez, M. (2001, Pg. 38), con los 
postulados relacionados con  el desarrollo gradual de la producción textual por niveles propios 
del análisis del discurso y  la  situación de enunciación, considerando que la textualidad es una 
dimensión de carácter semántico-sintáctico, a través de la cual se construyen las relaciones de 
significado en el texto como un todo. Así mismo, la progresión temática del texto, garantiza la 
conformación de una unidad conceptual, en la que se establecen relaciones entre un  tema o 
temas específicos dados o información dinámica de la información, ambas contribuyen con la 
construcción cohesiva y coherente del texto. 

Respecto a la metodología utilizada en la  investigación,  fue de tipo  cualitativo descriptivo, 
desde el paradigma hermenéutico, lo cual permitió la participación e  interacción entre 
estudiantes y docentes, construyendo así el conocimiento de la realidad que viven los 
estudiantes con la producción textual, a través de discusiones y  análisis. Además, permitió 
realizar una reflexión pedagógica sobre la práctica social,  capacidades y criterios para 
comprender e inferir el entorno sobre las necesidades, intereses y  problemas que tiene el 
estudiante en la producción textual. 

La investigación se desarrolló a través de técnicas cualitativas y cuantitativas. Dentro de las 
últimas  se aplicaron encuestas,  las cuales facilitaron  la información objetiva  de la población 
estudiantil obteniendo como resultados una caracterización tanto de los estudiantes como de 
los profesores en aspectos generales. Dentro de las técnicas cuantitativas  se utilizaron  
reuniones, observaciones, interpretaciones y análisis de los textos producidos por los 
estudiantes, así mismo, se desarrollaron preguntas abiertas con el fin de establecer 
posibilidades de conocimiento y se propiciaron diálogos con los docentes, teniendo en cuenta 
la información que se fue consolidando. 

La población objeto de estudio la constituyeron estudiantes del programa de Licenciatura de 
Educación Básica con Énfasis en Humanidades, de  los   Centros de Atención  Tutorial  CAT  
Montería, Tierralta, Valencia y  Montelíbano; cuya población total en el programa es de  342 
estudiantes,  equivalente al l00%. De los cuales se tomó una muestra del 20%, equivalente a 
un total de 68, los cuales fueron seleccionados aleatoriamente entre los semestres: I, II, VI, VII, 
IX y  X. Al mismo tiempo, se escogieron los docentes que se desempeñan como tutores en 
estos programas para realizarle las entrevistas. 
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Finalmente,  el análisis y discusión de resultados se realiza con  la caracterización  de la 
población estudiantil, se analiza la estructura de módulos utilizados respecto a la producción 
textual en el programa en estudio y se hace una caracterización de los textos escritos 
producidos por los estudiantes, presentándose las reflexiones de los resultados, conclusiones 
y recomendaciones. 

Se espera con esta investigación, propiciar un diálogo de saberes relacionado con el 
mejoramiento de los procesos académicos en los programas de Educación Superior en la 
modalidad a Distancia. 

 

Itinerario metodológico 

El estudio investigativo se enmarca  en un  enfoque  Cuantitativo y Cualitativo, con un nivel 
descriptivo para, explicar describir y comprender  en correspondencia con el análisis, desde la 
identificación de los  elementos que  integran   el objeto de estudio en relación a la población, 
sus características, los apoyos didácticos utilizados por los docentes, y la estructura del texto 
escrito, así mismo, la reciprocidad que se establece entre los elementos del objeto de estudio 
y el desempeño del rol funcional. Se estableció  un análisis amplio y comprensible  para 
fragmentar el objeto de estudio y analizar el todo en sus partes  y sus anexos de un modo más 
complejo y profundo en  interacción entre estudiantes y profesores para descubrir  el 
conocimiento de la realidad que viven los estudiantes de la Licenciatura en Educación Básica 
con énfasis Humanidades,  en relación con la producción textual escrita, a través de 
discusiones, análisis y la reflexión pedagógica sobre la práctica social. Es decir, que se empleó 
un  método mixto  en el que se representó un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 
críticos de investigación que implicaron la recolección y el análisis de datos, así como su 
integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información 
recabada, logrando un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. Cerda, H. (1994). 

La investigación se desarrolló a través de técnicas más  cuantitativas que cualitativas. Dentro 
de las cuantitativas se aplicaron encuestas,  las cuales facilitaron  la información objetiva  de la 
población estudiantil, obteniendo como resultados una caracterización tanto de los 
estudiantes, como de los profesores en aspectos generales y el análisis de la información 
recogida, con el fin de realizar la comprensión  por medio del procesamiento y tabulación de 
datos. 

Dentro de las técnicas cualitativas  se utilizaron  reuniones, observaciones, interpretaciones y 
análisis de los textos producidos por los estudiantes, se utilizaron  preguntas abiertas, con el 
fin de establecer posibilidades de conocimiento y se propiciaron diálogos con los docentes 
teniendo en cuenta la información que se fue consolidando.  

En este sentido, la investigación fue dando paso a lograr que el texto se constituya en una 
unidad lingüística posible de ser interpretada y, consiguientemente  posibilita sumergirse en el 
mundo del lenguaje de los sujetos a investigar y a comprender. Consecuentemente, lo que se 
busca  a partir del método utilizado en relación a  la producción de  textos, es decir, 
narraciones,  relatos, ensayos, protocolos, entre otros, enunciados por los sujetos de estudio 
que den cuenta de su mundo de sentidos, a través de su  producción textual escrita.  De esta 
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manera, sus producciones serán analizadas desde su estructura, ortografía y redacción 
gramatical. 

 

LO QUE LA TEORÍA APORTÓ A LA ACCIÓN Y A LA PRACTICA RETROALIMENTADA 

En esta investigación, se parte de una realidad, en cuanto que la universidad promueve ciertos 
modos de leer y escribir, ciertas prácticas de lectura y escritura, en atención a un tipo de 
cultura académica que intenta optimizar la producción textual escrita.Una forma de asumir la 
estructura de la construcción textual y lingüística en la producción y la comunicación tiene su 
fundamento en la teoría sociocultural de Vigotsky (1977), donde la lectura no es solamente un 
proceso psicológico o mental sino que también es una interacción social en la que se establece 
una  relación: lector– texto–autor dentro de un contexto sociocultural  determinado. 

En este sentido, encontramos subsistemas del texto y su perspectiva teórica y retórica, en el 
cual se desprenden una serie de elementos característicos y estados de concreción de las 
competencias escriturales, lingüísticas y de producción académica. En este orden de ideas, 
vemos como la superestructura y la microestructura, juegan un papel determinante en el 
desarrollo discursivo y en la asimilación de conceptos propios de cada una de las disciplinas 
científicas, a saber: 

Superestructura 

Las superestructuras son  estructuras globales que caracterizan el tipo de un texto. Por lo 
tanto, una estructura narrativa es una superestructura, independientemente del contenido (es 
decir: de la macroestructura) de la narración (Dijk, 1992), de donde se desprende que "una 
superestructura es un tipo de forma de texto, cuyo objeto, el tema, es decir, la 
macroestructura, es el contenido del texto. Se debe comunicar, pues el mismo suceso en 
diferentes "formas textuales" según el "contexto comunicativo". 

Entonces una superestructura es un esquema o estructura general acerca de la composición 
de un texto y que a su vez determina a qué tipo pertenece. 

Macroestructura 

En cuanto a la macroestructura sostiene que  "da cuenta del contenido global de un discurso; 
el término micro estructura denota la estructura local de un discurso, es decir la estructura de 
las oraciones y las relaciones de cohesión y de coherencia entre ellas" (Dijk, 1992, p.195). 

La macroestructura, como se centra en el tema, es fundamental para desentrañar el 
significado o contenido general del texto, que puede ser expresada a través de una 
proposición. 

No obstante, dentro de la macroestructura también se deben considerar los subtemas que se 
podrían discurrir como micro proposiciones. 

La macroestructura está íntimamente ligada a la superestructura, mientras que la primera 
trata del tema, la segunda se refiere a las partes o estructura general del texto, es evidente 
entonces, que la primera considera a la parte semántica y la segunda al esquema o estructura. 
Esto conlleva a  afirmar que,  primero se debe identificar la superestructura, para luego 
deducir la macroestructura, no podría ser al contrario. 
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Las macro reglas se refieren a la supresión, donde se eliminan algunas oraciones o 
proposiciones redundantes o innecesarias que no tienen mayor aporte a la macro estructura o 
tema. La generalización, la cual se presenta cuando  una proposición  sustituye a la secuencia 
original. Implica que se sintetiza la    información o proposición por la que era más extensa 
dentro del texto. Y la construcción, donde  se hace una proposición que indique al mismo 
hecho denotado por la totalidad de la secuencia de proposiciones y se sustituye la secuencia 
original por la nueva proposición. 

En la práctica no todo lector aplicará las reglas de la misma manera. Cada  uno  encontrará 
pertinentes diferentes aspectos del mismo texto, según sus intereses, deseos, conocimientos. 

Finalmente, al hablar de Microestructura, esta hace referencia  al nivel que opera en la esfera 
de las significaciones, pero en vez de manifestarse de manera global, como el anterior, lo 
realiza en el nivel local o micro, que quiere decir en la estructura de las oraciones y las 
relaciones de conexión y coherencia entre ellas.   Aquí se pueden  reconocer las señales 
textuales de causa – efecto, condición – consecuencia, medio – meta, indicadores temporales 
como los adverbios o recursos de producción como ampliación, ejemplificación, evaluación, 
entre otros. 

Entonces, si la macroestructura global opera como un todo (temático), la micro estructura 
opera como las partes que especifican el todo.  

De  ésta manera, para evaluar un texto, se deben tener en cuenta los anteriores aspectos, y 
desde un componente crítico y creativo.  Así,  la crítica es una evaluación objetiva del texto, 
donde se evalúan las ideas y la estructura textual, mostrando los acuerdos y desacuerdos. Las 
discrepancias con las ideas planteadas por el autor deben ser sustentadas o fundamentadas. 
No se trata de plantear desacuerdos por el mero hecho de emitirlos.  Al igual en el aspecto 
creativo, el lector propone nuevas ideas respecto a las planteadas por el autor. 

Esta creatividad, también se refiere a cómo el  escritor esquematiza la información, puesto  
que  la mente humana comprende aquello que está organizado,  para  así poder visualizarla de 
manera sintética y representarla a través de mapas conceptuales, mentales, semánticos u 
otros organizadores. 

Prospectivamente, Martínez (2001), aborda la producción textual desde la perspectiva del 
discurso, que a raíz de los avances de la lingüística exigen un  estudio interdisciplinario del 
lenguaje. Según Martínez, los lingüistas actuales piensan en la necesidad de pasar a una 
unidad de análisis que a través de la interacción de los enunciados actualice tal complejidad. Y 
dirijan su mirada hacía el lenguaje en uso, hacía el discurso. O sea, que mediante la práctica 
del análisis del discurso se podría lograr desarrollar en el sujeto  hablante (o sujeto discursivo) 
procesos de búsqueda de significados reales en contextos de comunicación.  

Es entonces, necesario tener precisión en torno a la manera como la enseñanza aprendizaje 
de la producción textual, pues no es sólo reglas gramaticales y dominio de la caligrafía, sino, 
toda la dinámica funcional que se articula  al instante en que se decide producir un texto 
intencionalmente. En definitiva, lo que tiene que haber dentro de un texto es “claridad de 
ideas, estructura, tono, registro, entre otros” (Cassany  1994, p.36) 
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Pérez, (2000), hace referencia a que la perspectiva del análisis del discurso busca ser un 
cambio rotundo en la dinámica normativa de la enseñanza de le Lengua Castellana. Es por 
medio del descubrimiento gradual (talleres) del uso diversos niveles del discurso, del estudio 
de las formas de procesar  y organizar la información, de la identificación  y apropiación de las 
estructuras semánticas de los textos, así como de la macro-estructura de los discursos, se 
logre  desarrollar estrategias que posibiliten  al estudiante la  apropiación, el logro de una 
competencia de análisis que lo llevará a una  progresiva autonomía de estudio Martínez, 
(2001. P. 13).   

Por otro lado, Cassany propone cambiar los esquemas transmisionista de la lengua, por 
estrategias más óptimas y cooperativas de trabajar la redacción en el aula de clases, dando 
una responsabilidad más interactiva al docente de generar destrezas y habilidades, para 
producir escritura en los estudiantes. 

Cassany (1999), sostiene que no se trata de acumular datos o de comprenderlos, sino de 
desarrollar procesos personales de redacción: aprender a buscar y ordenar ideas, a pensar en 
la audiencia del texto, a releer, evaluar y revisar la prosa. También se trata de establecer una 
relación estimulante y enriquecedora con la escritura: escribir para aprender, pasarlo bien, 
sentirse a gusto, sacar provecho de la herramienta epistemológica que es la letra escrita. 

Consecuente con los postulados de Martínez (1994, p. 201) de desarrollar gradualmente la 
producción textual por niveles propios del análisis del discurso, se presentarán a continuación 
el componente central de su teoría, la  situación de enunciación.  

La situación de enunciación de acuerdo con Martínez (2001) 

“Se nos presenta como  el componente básico de una teoría del lenguaje inscrita en la 
dimensión dialógica e interactiva. Situación en la cual en y desde el enunciado se instauran, se 
inscriben, se ponen en escena una serie de relaciones sociales y de tensiones entre esas 
relaciones que van a determinar finalmente las firmas de manifestación textual y discursivas que 

tomará el enunciado” (p. 30). 

Conocer en primer lugar que un texto escrito es interactivo, es un punto de partida 
fundamental para el desarrollo de estrategias textuales, puesto que la situación de 
enunciación de la cual parte el texto determina su estructura. “El texto escrito crea un 
escenario discursivo en el que se ponen a funcionar fuerzas enunciativas entre los sujetos 
discursivos que intervienen en él: el Yo, el Tú y, el Él  (el saber)” Martínez, (2002).   

Al tiempo que “la práctica enunciativa instaurada en el intercambio de enunciados postula 
relaciones intersubjetivas, dinámicas y complejas, en virtud de las delimitaciones propias del 
enunciado. Delimitaciones ligadas a la posibilidad de cambio de sujetos discursivos, a la 
necesidad de conclusividad del enunciado que se anticipa a una réplica, a la postura evaluativa 
por parte del enunciador sobre su propio enunciado, el de su enunciatario y el de otros 
enunciadores, y, a la emisión de un enunciado destinado a ser comprendido.” 

Se ratifica, de acuerdo con esto, que el enunciado se encuentra enmarcado en una dinámica 
social propia del acto enunciativo, que representa un triángulo de encuentros entre varios 
sujetos (Yo – Tú y Él) discursivos que conforman el enunciado mismo y lo convierten en un 
escenario de interacción social donde se asumen actitudes diferentes. 
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Hechas las consideraciones anteriores, se presentan unas  relaciones sociales y las tensiones 
entre los enunciadores  (enunciador, enunciatario y referido) se manifiestan en el enunciado 
desde tres orientaciones que son las que componen el acto evaluativo de la enunciación: 

Desde la postura activa del locutor/autor en relación con el interlocutor/lector (destinatario); 
la relación valorativa entre ellos hará por una parte que el enunciado se impregne de una 
entonación que pondrá en evidencia la manera como el locutor se asume en términos de 
Enunciador. Esta entonación se puede manifestar a través de una voz de autoridad, de 
protesta, de pedagogo, de científico, de solidaridad, entre otras. Por otra parte, esa relación 
valorativa hará que el enunciado instaure una imagen que el locutor asigna en términos de 
Enunciatario a su interlocutor, en virtud de la actitud responsiva anticipada del primero hacia 
el segundo, lo cual pone de manifiesto la búsqueda de un aliado, un testigo, o por el contrario, 
un intruso o un oponente. A la tensión que rige entre los dos interlocutores se denominaría 
Tonalidad predictiva. 

Desde la postura activa del locutor con respecto a lo dicho, o con respecto al enunciado 
ajeno/referido en el enunciado; se establece una relación valorativa que se manifestará a 
través de la posición que asuma el primero en términos de Enunciador con lo dicho o con el 
enunciado ajeno (lo referido): una mirada de respeto, de sumisión, de odio, de crítica, de 
engrandecimiento, de acuerdo, de ironía, de burla, de apropiación.  Esta evaluación se 
manifestará por medio de una asimilación o una distinción entre los enunciados: lo dicho, lo 
referido y el enunciado que dice o refiere. A la tensión que rige entre el enunciador y lo 
dicho/lo referido se denominaría Tonalidad apreciativa. 

Desde la postura activa del mismo locutor/autor con respecto a él mismo y a sus intenciones 
en relación tanto con el interlocutor/lector como con lo dicho/lo referido (o enunciado ajeno), 
la relación valorativa implica una toma de posición en términos de intención, la cual se 
manifiesta a través del punto de vista asumido por el enunciador con respecto a los dos (el 
enunciatario y lo dicho/lo referido). Esta  relación se manifiesta a través de un propósito o voz 
preferencial: convencer, informar o proponer, seducir, instruir o hacer actuar, persuadir.  A la 
tensión que se instaura en el enunciador con respecto a sí mismo a los otros dos (enunciatario 
y lo referido) se le denominaría tonalidad intencional. 

De acuerdo con Martínez (2001, p. 38)  

“Las formas de manifestación del enunciado  se realizan a través de una doble 
dimensión discursiva que ocurre de manera simultánea en el enunciado: la textualidad y 
la discursividad, la cohesión y la coherencia respectivamente; corresponde a la 
construcción  arquitectónica del discurso”. 

Pérez (2001, p.122), puntualiza en que la cohesión   

“Opera en el nivel superficial del texto y corresponde al uso explícito   de recursos lingüísticos 
para establecer nexos entre enunciados. Y la coherencia se refiere a la posibilidad de configurar 
una unidad global de significado (macroestructura), gracias a la organización y secuenciación de 
los enunciados, siguiendo un tipo de estructura o plan textual”. 

Por su parte, Martínez (2001, p. 38) considera que la textualidad es una dimensión de carácter 
semántico-sintáctico a través de la cual se construyen las relaciones de significado en el texto 
como un todo. La noción de textualidad está ligada a la noción de cohesión que se refiere, 
(siguiendo Van DijK 1980, Widdowson 1979, Halliday, y Hasan 1976) a un concepto semántico 
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puesto que se refiere a relación de significados entre proposiciones y secuencias de 
proposiciones, a la interdependencia semántica que hace que la interpretación de una 
proposición nueva dependa de una relación significativa con la interpretación de otra 
proposición anterior y a veces posterior en el texto Martínez (2001: 42).La noción semántica 
sintáctica, llamada textualidad, desde la perspectiva discursiva de Martínez, está íntimamente 
ligada a lo que se conoce como micro estructura.  

Por otro lado, la discursividad es una dimensión de carácter semántico – enunciativo que 
permite interpretar la manera como se construye las relaciones  de sentido en el discurso el 
valor que toman las expresiones  en términos de actos y de voces enunciativas.  

En  este nivel  microestructural (textualidad) se trabajan las distintas categorías de la cohesión 
léxica: la  reiteración (repetición y sinonimia) la coocurrencia (por contraste), y la cohesión 
gramatical donde se dan las relaciones referenciales (referencias anafóricas y catafóricas), y la 
progresión temática. La repetición como su nombre lo indica permite al productor del texto en 
el transcurso de un desarrollo de ideas repetir el mismo término varias veces, es decir, no 
realiza variación léxica para referirse al mismo término.  

A su vez la coocurrencia, que hace parte de la cohesión léxica, se refiere al proceso de 
asociación en el que el productor textual emplea términos que están relacionados unos con 
otros por pertenecer al mismo campo semántico (generalmente coocurren).  

Los términos coocurren cuando hacen parte del mismo marco, dimensión o esquema, son 
términos complementarios que pueden relacionarse. Por contraste, como el caso de grande/ 
pequeño, hombre /mujer, o, por coordinación como en azul, amarillo, blanco, o por asociación 
funcional como hilo/aguja. 

Por otra parte, las relaciones referenciales brindan al productor textual los lazos formales de 
tipo gramatical para unir proposiciones en el texto. Según Martínez (2001),  el español  ofrece 
lazos referenciales a través del desarrollo y construcción de la textualidad del discurso. 

Según la misma autora, en el discurso se dan dos modalidades  de referencia como la manera 
como los referentes se sitúan y se interrelacionan al interior del texto: Una Referencia 
anafórica que ocurre cuando se estable una relación retrospectiva en el interior del texto, es 
decir, el sentido de un término gramatical o léxico depende de otro término mencionado 
anteriormente;  y una referencia catafórica que ocurre cuando en el interior del texto se 
establece un vínculo prospectivo, es decir, el sentido de un término depende de otro que se 
encuentra mencionado posteriormente. 

Finalmente, el progreso proposicional de un texto asegura la continuidad temática y la 
cohesión textual a través de las relaciones referenciales propiamente dichas y de la función 
que esas relaciones estén realizando en el enunciado; estos aspectos contribuyan a garantizar 
la conexión entre la continuidad temática y la dinámica informativa del texto. 

La progresión temática del texto garantiza la conformación de una unidad conceptual en la 
que se establecen relaciones entre un  tema o temas específicos dados o información 
dinámica de la información; ambas contribuyen a la construcción cohesiva y coherente del 
texto (Martínez, 2001). 
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REFLEXIONES DESDE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Los hallazgos en la revisión  de la comprensión y producciones  textuales  escritas, demuestran 
el escaso conocimiento sobre los modelos de textos que los estudiantes universitarios deben 
manejar  para desempeñarse de manera eficiente; al igual que el bajo desempeño de sus 
competencias comunicativas  como herramientas insustituibles para participar en la cultura 
del conocimiento y acceder a las nociones relacionadas con las diferentes  disciplinas del 
saber. La importancia de  la lectura y  la escritura en la universidad no se fundamenta 
únicamente como una forma eficiente para adquirir conocimiento y acumular información 
sino, ante todo, para elevar la calidad de los aprendizajes, desarrollar habilidades del 
pensamiento crítico en los  estudiantes y hacerlos partícipes en el proceso de su formación. 
Pero sobre todo, es una condición para desempeñarse no sólo  profesionalmente  sino como 
futuros  formadores, responsables por cómo  escriben,  leen y  aprenden sus estudiantes. 

Después de la realización de la investigación,   teniendo en cuenta  el problema planteado, los 
objetivos propuestos,  las orientaciones teóricas y la metodología concertada se llegó a las 
siguientes   conclusiones: 

1. La población objeto de la investigación, posee unas características muy particulares 
que se evidencian  en  su  condición social, económica, cultural de acuerdo con el contexto de 
la región del Caribe colombiano.  La mayoría son mujeres casadas que buscan mejores niveles 
de escolaridad y por ende mejorar salarios para un bienestar de la familia. Los estudiantes 
asisten a la universidad a obtener un título  que les representa un  status socio-económico,  
logrando una alta aceptación  social y laboral. 

2. Los módulos  no  son guías que sugieran al estudiante  diferentes formas  de trabajo  y  
permitan  generar   la creatividad e  indagación, las preguntas que formulan no  llevan a 
cuestionar su propia realidad, como tampoco  proponer textos escritos, sólo se encuentran  
actividades que introducen al tema  como realización de  explicaciones y justificación de 
preguntas, desarrollando en los estudiantes escrituras de tipo literal y transcriptiva, lo cual no 
permiten desarrollar las competencias discursivas en un nivel óptimo propias de futuros 
educadores de la Lengua Castellana. Así mismo,  los  módulos  no contienen actividades que 
propongan o potenciar la producción textual escrita. 

3. Para  los estudiantes que ingresan  a esta Licenciatura, la universidad   no aplica   unas 
pruebas  que permitan diagnosticar y  evidenciar en qué estado se encuentra la  producción 
de textos  escritos. No existe un  control  que detecte las   deficiencias  que poseen los 
estudiantes, para que al inicio o durante la carrera pueda  paulatinamente corregir tal 
situación.  Infortunadamente como la  meta de la universidad no es corregir problemas que se 
traen de la secundaria, tampoco durante la carrera se tienen filtros para  sopesar  el problema, 
se limita sólo a desarrollar los módulos pero no a consolidar un profesional con excelentes 
competencias comunicativas.   

4. Los estudiantes   emplean el código escrito de la lengua con muchas limitaciones y, por 
lo tanto, con un bajo nivel de competencia discursiva; las producciones revisadas y analizadas 
adolecen de los rasgos y estrategias propias del registro escrito. Poseen un desconocimiento 
de las estructuras textuales, dificultándoseles  organizar sus escritos de acuerdo con la 
tipología  del texto solicitada, por lo que se puede inferir que ejercitan muy poco el recurso 
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escrito del lenguaje, como forma de expresión personal  y de elaboración del propio 
pensamiento. 

5. Los textos escritos en su gran mayoría  poseen monotonía expresiva o falta de variedad 
discursiva en detrimento de conectores más variados y precisos, al igual que los signos de 
puntuación que se reducen en gran parte, sólo  a comas y puntos, propia de escritores 
inexpertos, al mismo tiempo, los textos son incompletos, no desarrollan un mensaje de forma 
apropiada, no existe una adecuada conexión entre las ideas, ni en el  planeamiento.  

Con los resultados obtenidos  en la investigación, se considera que es necesario hacer ajustes 
que permitan  cambios, que favorezcan a la población estudiantil y por ende la prestación de 
un servicio de calidad, en la formación de los mejores profesionales que gradúe la 
Universidad. 

Las sugerencias que se hacen son las siguientes: 

1. Al interior del comité encargado de la elaboración de los módulos  mejorar las actuales 
prácticas educativas y evaluativas en el ámbito de la producción textual escrita, por lo que es 
preciso potenciar la competencia escrita, como  estrategias aplicadas en el aula, para  servir 
como un punto de partida hacia el desarrollo y perfeccionamiento de esta destreza lingüística. 
De tal forma,  que tuviera efectos positivos en la vida de los estudiantes como lectores y 
escritores, pues involucrarse en los textos durante la formación docente les permitirá tomar 
conciencia de que la lectura y la escritura se pueden trabajar simultáneamente como 
actividades para adquirir conocimiento, contribuir con la alfabetización académica  y por ende, 
elevar la calidad de sus aprendizajes. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1295 sobre 
los lineamientos  de acreditación de calidad  en las Universidades, se debe trabajar 
ampliamente con los egresados, quienes con mucha propiedad pueden y deben  evaluar  
realmente  las condiciones educativas, pedagógicas y didácticas  del  funcionamiento de la 
Licenciatura. 

2. La universidad como ente académico  que direcciona los proceso curriculares, debe 
asumir la investigación, la docencia, la extensión   y la innovación pedagógica como 
componentes esenciales en el trabajo académico, así mismo, como actividad compleja le exige 
estudio y reflexión permanente  de las practicas pedagógicas, mediante el ejercicio de la 
experimentación y la invención, buscando nuevas alternativas pedagógicas y didácticas, el 
aprendizaje de sus pares y la confrontación de sus trabajos con los mismos. Por tal razón, al 
momento de estructurar el currículo debe organizar pares académicos, de acuerdo con los 
saberes específicos, los cuales conduzcan a plantear y replantear las metodologías de 
enseñanza y los recursos didácticos, así mismo, el diseño y actualización de los módulos en 
forma periódica e integrando a los docentes responsables de su ejecución. Con el apoyo desde 
lo administrativo en función de la formación de un profesional intelectual. 
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QUE REVELAM PESQUISAS BRASILEIRAS 

Beraldo, Fátima Regina Cerqueira Leite. Universidade do Estado da 
Bahia- UNEB- Brasil 

 

Resumo  

Na presente comunicação são apresentados resultados de pesquisa exploratória que 
coletou e analisou resumos de teses e dissertações brasileiras sobre avaliação da 
aprendizagem no ensino superior. Uma análise temática de conteúdo dos resumos 
desses trabalhos demonstrou que as concepções docentes e discentes comprometidas 
com avaliação do tipo classificatória são obstáculos para uma avaliação da 
aprendizagem em favor da autoria. Além de apontar para necessidade da formação 
pedagógica do docente universitário na busca do rompimento com a avaliação 
apassivadora que predomina no contexto universitário. Além disso, sinalizou para 
ausência de estudos com foco nas teorias implícitas de docentes universitários acerca 
da avaliação das aprendizagens dos alunos universitários.   

 

Introdução  

Um dos aspectos da condição contemporânea são as profundas mudanças sociais 
provocadas principalmente pela revolução das tecnologias de informação e 
comunicação. Tais mudanças geram demandas para as instituições educacionais e uma 
delas é a reconstrução de seus modos de ensinar, aprender e avaliar a aprendizagem. 
Uma das razões para investimentos na dimensão didático-pedagógica é a concepção 
de conhecimento já não mais como verdade absoluta a ser imitada, mas como 
resultado de um processo dinâmico e contínuo de construção e reconstrução (Demo, 
2008). Desse modo, solicitando formação acadêmica para autoria, o que implica 
garantir recursos ao estudante para que possa gerar conhecimento integrando de 
forma crítica a grande quantidade de informações a que atualmente tem acesso, a fim 
de agir criativa e eticamente nos âmbitos social, pessoal e profissional. A despeito 
dessa necessidade, no contexto universitário, ainda é hegemônica uma prática 
docente com base em concepção de aprendizagem como reprodução de 
conhecimentos, ensino como transmissão destes e avaliação como exame do 
reproduzido.  

Almejando o saber pensar é essencial que a relação entre professor e estudante seja 
fundamentada no princípio do incentivo à criatividade, à crítica, ao debate, ao estudo, 
sendo ambos corresponsáveis pelos processos de construção de conhecimento (Demo, 
2011). Concernente à avaliação da aprendizagem, faz-se necessário praticá-la para 
envolver o estudante “no processo de estudo, do fazer, do aprender, do crescer como 
gente, em perspectiva crítica, humana” (Luckesi, 2012, p. 280).  

A formação para a autonomia requer para o ensino focar na “tomada de consciência” 
que se refere a ensinar os estudantes a regularem por si mesmos sua aprendizagem o 
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que supõe ajudá-los a se conscientizar de quando aprendem e de quando não 
aprendem (Martín, 2001), o que pressupõe que avaliar e auto avaliar-se é um dos 
elementos fundamentais do processo de aprendizagem para a autonomia. A avaliação 
da aprendizagem é fundante na busca da construção de conhecimentos pelos 
estudantes e não pode ser meramente utilizada para colocá-los na posição de receber 
conhecimentos fechados e empacotados (Pozo; Monereo, 2009). Segundo Huertas 
(2009), a avaliação é um dos componentes básicos para aprendizagem pelos 
estudantes universitários, visto que qualquer aprendizagem que realizamos de forma 
consciente e que queremos que perdure por certo tempo, precisa de alguma avaliação 
para nos ajudar a verificar o domínio alcançado e neste sentido avaliar está 
relacionado ao se motivar para aprender.  

De acordo com os pressupostos apresentados, a avaliação da aprendizagem é 
componente pedagógico crucial em projeto formativo em prol da autonomia discente. 
O que remete a pesquisar sobre as pesquisas que vêm sendo realizadas no Brasil sobre 
o objeto avaliação da aprendizagem no ensino superior.  

 

Marco teórico 

A indissociabilidade entre avaliação e aprendizagem é um dos pressupostos teóricos 
fundamentais deste estudo.  A aprendizagem é a construção de conhecimento pelo 
estudante e o ensino a ajuda do docente universitário nesse processo. Nessa 
perspectiva, a avaliação é um ato de regulação e autorregulação dos processos de 
ensino e aprendizagem, ou seja, o ato de avaliar a aprendizagem incide sobre o ensino 
e sobre a aprendizagem no sentido de que ensinar é criar zonas de desenvolvimento 
proximal e nelas intervir.  

A avaliação, por sua vez, considerando tais pressupostos, é um ato de mediação 
docente que busca o encontro crítico, significativo e autoral, entre o sujeito estudante 
e o objeto do conhecimento. Nesse sentido, o professor oportuniza e favorece 
processos de reflexão do educando sobre suas ações, isto é, oportunidades de refletir 
sobre a própria experiência, de estabelecer relações entre ideias e ações, de perceber 
diferentes pontos de vista para reconstruir suas experiências no plano mental, 
evoluindo em termos do desenvolvimento moral e intelectual (Hoffmann, 2014). O 
processo de autoavaliação tem caráter reflexivo, desenvolvendo-se no cotidiano da 
sala de aula, pela ação do estudante “de pensar sobre o seu pensamento, pensar sobre 
suas atitudes, analisar criticamente ideias defendidas, observar seus exercícios e 
tarefas para complementá-los e enriquecê-los” (Hoffmann, 2011, p.53).  A avaliação da 
aprendizagem é altamente importante nesse processo “provocando a refletir sobre o 
que está fazendo, retomar passo a passo seus processos, tomar consciência das 
estratégias de pensamento utilizadas [...]” (HOFFMANN, 2011, p. 53).  Ademais, o 
posicionamento em favor da formação do educando como sujeito enfatiza a 
necessidade de que o docente mediador faça previamente a escolha e tenha a posse 
das finalidades filosóficas, políticas e pedagógicas que darão rumo à sua ação avaliativa 
(Luckesi, 2011). 
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Metodologia 

Uma pesquisa qualitativa de cunho exploratório foi utilizada para responder à questão 
norteadora: Quais os resultados das pesquisas de mestrado e doutorado realizadas no 
Brasil sobre a prática avaliativa da aprendizagem no ensino superior?  Faz-se 
necessário esclarecer que tal estudo é parte de projeto de doutorado (apresentado no 
primeiro capítulo) intitulado: Avaliação da Aprendizagem e Docência Universitária na 
Formação Inicial de Professores. 

Inicialmente foram selecionados os estudos de mestrado e doutorado, até setembro 
de 2015, cujo objeto de pesquisa foi a avaliação da aprendizagem no ensino superior. 
Os resumos das teses e dissertações foram analisados, com foco nos resultados, 
utilizando da técnica de análise temática de conteúdo de Bardin (2009).  

 

Resultados 

As investigações para este estudo partem da consulta à Biblioteca Digital Brasileira de 
Teses e Dissertações do Instituto Brasileiro de Informações em Ciências e Tecnologia 
através do endereço eletrônico: http://bdtd.ibict.br. Nessa busca, foram encontrados 
cinquenta e nove trabalhos no âmbito de programas de mestrado e doutorado de 
instituições públicas e privadas conforme tabela que segue. 

 

Tabela 1: Teses e dissertações sobre avaliação da aprendizagem no contexto dos bacharelados e das 
licenciaturas 

 TESES DISSERTAÇÕES   

   Total: 

BACHARELADO 19 15 34 

LICENCIATURAS 07 18 25 

  Total geral: 59 

Fonte: Instituto Brasileiro de Informação em Ciências e Tecnologia  

 

A análise temática de conteúdo (Bardin, 2009) dos textos resumos desses trabalhos fez 
emergir as seguintes categorias referentes aos resultados dessas pesquisas: 
concepções docentes e discentes em relação à avaliação da aprendizagem no ensino 
superior; necessidade de formação para docência universitária; formação para avaliar 
no contexto dos cursos de licenciatura; obstáculos para realização de uma avaliação 
em favor da aprendizagem como processo de autoria pelos alunos.  

A análise dos resultados apresentados nas teses e dissertações sinaliza que as 
concepções de professores e estudantes têm sido um dos principais obstáculos para 
prática de uma avaliação em favor da construção da autonomia pelos estudantes. Isso 
visto que predomina na universidade concepção de avaliação apassivadora, como 
sinônimo de notas e controle. Além disso, como um processo avaliativo marcado pela 
dicotomia entre avaliação, aprendizagem e ensino, bem como pela ausência de 
conteúdos procedimentais e atitudinais. Mesmo assim, há sinais de concepções 
comprometidas com uma avaliação em prol da autoria estudantil, visto que o uso de 

http://bdtd.ibict.br/
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portfólios, mapa conceitual e feedback como instrumentos avaliativos foi verificado 
por alguns estudos. O que demonstra que há professores em transição paradigmática, 
ou seja, como afirma Cunha (1998), buscando romper com avaliação classificatória, 
centrada no produto e não no processo.  

Nos cursos de licenciatura, a concepção hegemônica de avaliação classificatória 
interfere no modo como estão sendo formados os futuros professores da escola 
básica. Assim, a avaliação é ensinada como aplicação de técnicas, com ausência de 
reflexão crítica, ligada à concepção de que avaliar é dar notas, como foco nos aspectos 
instrumentais em detrimentos dos políticos. Tanto no caso dos docentes quanto dos 
licenciandos a experiência que viveram como estudantes na escola básica, ou seja, a de 
uma avaliação classificatória, tem guiado suas práticas. A ausência de formação 
pedagógica para docência universitária é um dos obstáculos apontados, por 
estudantes e professores, para efetivação de uma avaliação em prol da autoria 
docente e discente.  

Com relação às concepções docentes e discentes sobre avaliação, faz-se importante 
ressaltar que a ação dos professores e dos estudantes no que se refere à definição de 
metas, escolha de métodos são condicionados por suas teorias implícitas sobre o que é 
aprender e as melhores formar de promover a aprendizagem (Pozo, 2009). As teorias 
implícitas são em grande medida construídas a partir das vivências. A maior parte dos 
professores universitários não recebeu formação explícita para docência, assim suas 
teorias implícitas foram construídas em experiências como professor e como aluno, as 
quais lhes proporcionaram crenças muito sólidas sobre como aprendem os estudantes, 
como se pode avaliar se aprenderam (Pozo, 2009). Os estudantes universitários, por 
sua vez, viveram experiências de avaliação da aprendizagem na escola básica que 
fazem parte de suas teorias implícitas que lhes geram expectativas e crenças sobre o 
que devem fazer nas situações de aprendizagem (Idem). E sobre as teorias implícitas 
dos alunos e professores não foram encontradas teses e dissertações na pesquisa 
exploratória foco deste artigo.  

 

Conclusões 

Considerando tais resultados, é possível concluir que é relevante realizar estudos com 
foco nas concepções implícitas de docentes universitários visto que “Fazer uma 
história das concepções em avaliação é mostrar a diferença entre as ideias os actos, 
pois as práticas avaliativas nem sempre são uma réplica exacta dos discursos” (Alves, 
2004, p. 44).  
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AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO DO 
PENSAMENTO COMPLEXO 

Beraldo, Fátima Regina Cerqueira Leite. Universidade do Estado da 
Bahia- UNEB- Brasil 

 

Resumo 

Na presente comunicação apresentamos recorte de resultados da pesquisa de 
mestrado intitulada Formação de Professores: Mediação didático-pedagógica e 
pensamento complexo. O objetivo geral dessa pesquisa foi conhecer as representações 
de docentes universitários acerca de mediação didático-pedagógica, verificando em 
que medida elas se relacionam com o desenvolvimento do pensamento complexo de 
futuros professores do Ensino Fundamental. Considerando-se tal objetivo, a pesquisa 
qualitativa revelou-se a mais pertinente, utilizando-se de entrevista semiestruturada 
para coleta de dados e análise de conteúdo para tratamento dos mesmos. 
Concernente à avaliação da aprendizagem, os resultados demonstram que uma 
avaliação do tipo formativa é um dos elementos que compõe as representações dos 
cinco docentes universitários, sujeitos da pesquisa, acerca da mediação didática no 
contexto da licenciatura. No entanto, tais concepções estão centradas em conteúdos 
conceituais e procedimentais em detrimento dos atitudinais. O que os aproxima de 
mediações em prol do desenvolvimento do pensamento complexo dos licenciandos, 
ao mesmo tempo em que os afasta por desconsiderar a dimensão atitudinal.   

 

Introdução 

A complexidade do mundo atual configura-se por contínuas mudanças na paisagem 
cultural, econômica e política, educacional ao mesmo tempo em que coloca à 
disposição inúmeros recursos tecnológicos, bem como uma gama imensa de 
possibilidades. Situar-se frente à realidade tão multifacetada, contraditória na qual 
conflitam o ter e o ser, perpassada por uma crise de valores, e se posicionar de forma 
reflexiva, crítica, solidária e ética é um desafio de todos os cidadãos que precisa ser 
enfrentado pela formação oferecida pela universidade nos cursos de licenciatura. Isso 
visto sua influência direta nos projetos formativos da escola básica que deveriam 
preparar seus egressos para lidar de forma ética, crítica e criativa com as demandas 
sociais.  

Demandas essas que exigem uma formação inicial de professores com vistas ao 
desenvolvimento de um pensar complexo pelos alunos, o qual pressupõe selecionar 
informações para resolver de modo criativo situações-problema em contexto real de 
atuação docente na busca de construção de aprendizagens pelos alunos.  

Nesse sentido, a mediação do docente universitário ganha foco, pois dela depende em 
grande medida o desenvolvimento desse modo de pensar complexo. Assim, ganham 
relevância pesquisas sobre as representações de docentes universitários, que atuam 
em cursos de licenciatura, acerca da mediação didática.  
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Considerando tais pressupostos nesta comunicação será apresentado recorte dos 
resultados de pesquisa, concluída, de mestrado intitulada: Formação de Professores: 
Mediação didático-pedagógica e pensamento complexo. O objetivo geral da pesquisa 
foi conhecer as representações de docentes universitários acerca de mediação 
didático-pedagógica, verificando em que medida elas se relacionam com o 
desenvolvimento do pensamento complexo (Morin, 2011) de futuros professores do 
Ensino Fundamental. 

 

Marco teórico 

O conceito de avaliação que norteou este trabalho está diretamente ligado ao de 
mediação didática, sendo esta o processo pelo qual o professor organiza o ensino a fim 
de proporcionar o encontro do estudante com o conteúdo a ser aprendido. A 
mediação didática pode ser compreendida como a relação que o professor 
intencionalmente estabelece entre os estudantes e os objetos de conhecimento a 
serem apreendidos, ou seja, aquela que conecta o sujeito aprendiz ao objeto de 
conhecimento (D’Ávila, 2008).  

Necessária à mediação didática, a avaliação da aprendizagem compõe-se “de 
permanente troca de mensagens e de significados, um processo interativo, dialógico, 
espaço de encontro e de confronto de ideias entre educador e educando em busca de 
patamares qualitativamente superiores de saber. ” (Hoffmann, 2011b, p. 76), portanto 
é uma avaliação mediadora. O conceito de avaliação mediadora tem como base o 
sociointeracionismo de Vygotsky (1979;1984) que enfatiza o papel mediador do 
professor em criar zonas de desenvolvimento proximal e nelas intervir. Assim, em um 
processo de avaliação mediadora, o professor necessita: oportunizar aos estudantes 
muitos momentos de expressão de suas ideias; oportunizar discussão entre os 
estudantes a partir de situações desencadeadoras; realizar várias tarefas individuais; 
menores e sucessivas, investigando teoricamente, procurando compreender as razões 
para as respostas apresentadas pelos estudantes; ao invés do certo/errado e da 
atribuição de pontos, fazer comentários sobre as tarefas dos estudantes, auxiliando-os 
a localizar as dificuldades, oferecendo-lhes oportunidades de descobrirem melhores 
soluções; transformar os registros de avaliação em anotações  significativas sobre o 
acompanhamento dos estudantes em seu processo de construção de conhecimento 
(Hoffmann, 2011a). Dessa forma, a avaliação da aprendizagem consiste em... 

...analisar teoricamente as várias manifestações dos alunos em situação de 
aprendizagem (verbais ou escritas, outras produções, para acompanhar as hipóteses 
que vêm formulando a respeito de determinados assuntos, em diferentes áreas de 
conhecimento, de forma a exercer uma ação educativa que lhes favoreça a descoberta 
de melhores soluções ou a reformulação de hipóteses preliminarmente formuladas. 
Acompanhamento esse que visa ao acesso gradativo do aluno a um saber competente 
[...] e, portanto, sua promoção a outros níveis de ensino (Hoffmann, 2011a, p. 77). 

 

A avaliação da aprendizagem assim compreendida vai ao encontro do 
desenvolvimento do pensamento complexo dos alunos. O pensar complexo 
contempla:  
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[...] aptidão em contextualizar o que tende a “produzir um pensamento “ecologizante”, 
no sentido em que se situa todo acontecimento, informação ou conhecimento na sua 
relação de inseparabilidade com o seu ambiente – cultural – social, econômico, político 
e claro, natural. Apenas situa um acontecimento no seu contexto, como ilumina de 
outra maneira. Um tal pensamento torna-se inseparavelmente pensamento do 
complexo, porque não é suficiente inscrever qualquer coisa ou acontecimento num 
“quadro” ou “horizonte”. Trata-se sempre de procurar as relações e inter-retro-acções 
entre qualquer fenômeno e o seu contexto, as relações recíprocas todo/partes: como 
uma modificação local se repercute sobre as partes (Morin, 2011, p. 27).   

O pensamento complexo é também sentipensar (Torre, 1998), o que significa que o 
fluxo do pensamento inclui as respostas intelectuais, emocionais, sensoriais, 
musculares e físicas da memória, a partir de uma ordem implicada que há em cada um 
e que se revela a partir de processos reflexivos em constante fluxo. “Educar no 
sentipensar é educar em valores sociais, em convicções, em atitudes crítico-
construtivas e em espírito criativo” (Moraes; Torre, 2004, p.69). Isso remete a 
processos de ensino, aprendizagem e avaliação que considerem a pessoa completa do 
aluno, o que requer a aprendizagem de conteúdos atitudinais, conceituais e 
procedimentais.  

Os conteúdos atitudinais estão relacionados aos valores que se referem a princípios 
éticos pelos quais as pessoas sentem um forte compromisso emocional e que 
empregam para julgar as condutas (Vander Zandem, 1990). Os conteúdos conceituais 
são a base de “todo processo que possibilite a descrição, a classificação e a previsão 
dos objetos cognoscíveis” (Abbagnano, 2007, p. 194). Já procedimento é uma atuação 
ordenada para consecução de uma meta (Coll; Pozo; Sarabia; Valls, 2000). Os 
procedimentos podem ser situados em um continuum que vão de destrezas, técnicas 
até estratégias (Pozo; Crespo, 2009). Pensar em conteúdos atitudinais na perspectiva 
no sentipensar pressupõe que... 

...A avaliação passa a ser também uma parte importante do processo auto 
organizacional, tanto no nível do indivíduo como na organização escolar. Para tanto, os 
processos auto organizadores, tanto do sujeito quanto das instituições, acentuam a 
dimensão auto formadora da avaliação, que já não é mais um apêndice, nem um anexo 
ao final do processo, mas apresenta uma acentuada ênfase formadora no processo 
(Moraes; Torre, 2004, p. 48).    

Considerando tais pressupostos teóricos foi desenvolvida a pesquisa cujo recorte dos 
resultados é nosso foco neste artigo.  

 

Metodologia 

Considerando o objetivo do estudo, foi realizada uma pesquisa qualitativa, utilizando-
se da entrevista semiestruturada para coleta de dados e análise de conteúdo (Bardin, 
2009) para tratamento dos mesmos. O contexto foi um curso de Pedagogia de uma 
universidade privada e os sujeitos, cinco professores de diferentes áreas do 
conhecimento.  
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Resultados  

A avaliação em perspectiva formativa emerge como dimensão da ação mediadora na 
visão de todos os participantes, processo avaliativo que pressupõe o estudante pensar 
seu próprio pensamento, bem como estar em processo autopoiético, o qual é 
subjacente ao desenvolvimento do pensamento complexo. A avaliação processual dos 
conteúdos cognitivos baseada na revisão pelo estudante da sua produção escrita a 
partir de orientação do docente formador é um dos elementos da representação de 
mediação didático-pedagógica de todos os participantes.  

No entanto, a avaliação formativa que emerge como elemento das representações dos 
sujeitos está focada nos conteúdos procedimentais e conceituais em detrimento do 
atitudinais. A análise dos dados evidencia que são raras as mediações docentes com 
vistas ao autoconhecimento do estudante, apesar de todos revelarem algum aspecto 
referente à dimensão pessoal. Com efeito, todos mencionam algum aspecto 
relacionado a essa dimensão, mas sem maior detalhamento de como ocorre a 
mediação contemplando a pessoa do estudante. Diferente do que se pôde verificar 
com relação aos conteúdos conceituais e procedimentais, cujas mediações, nesse 
sentido, são exemplificadas com riqueza de detalhes. Isso sinaliza a ausência de uma 
autoavaliação pelo estudante na relação entre conceitos, procedimentos e atitudes, o 
que é um entrave para que os futuros professores se conscientizem de seus valores e 
crenças.  Processo de conscientização que deveria ser um dos eixos da formação, tais 
valores e crenças definem opções educativas e políticas, que servem de modelo tanto 
para análise avaliativa da realidade como para o desenvolvimento da prática 
pedagógica conforme explicam Pozo (2009), Contreras (2002), Marcelo Garcia (1999). 

 

Conclusões  

A conclusão geral do estudo é que há professores buscando romper com o paradigma 
da racionalidade técnica no que diz respeito à avaliação da aprendizagem. No entanto, 
ainda centrados na aprendizagem de conteúdos conceituais e procedimentais, o que 
demonstra a necessidade de investimentos em uma avaliação que considere a pessoa 
do estudante, suas crenças e valores.  

Uma formação de professores predominantemente pela perspectiva instrumental, 
bem como a ausência de formação específica para docência universitária são 
apontadas como causas da ausência de instrumentos avaliativos voltados para a 
autoformação, o que dificulta o desenvolvimento do pensamento complexo pelos 
discentes. 

Tais constatações sinalizam para relevância de pesquisas e projetos formativos para 
fortalecer a docência universitária nos cursos de licenciatura com vistas a uma prática 
avaliativa para autoformação, objetivando ensino e aprendizagem em favor da 
autonomia na universidade e na escola.  
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A relação entre a teoria e prática no contexto da formação 
universitária no Brasil 

Moreira, Josicleide de Amorim Pereira. Universidade Estácio da Paraíba, 
Brasil; Vieira, Maria das Graças. Universidade Federal da Paraíba, Brasil. 
Cusati, Iracema Campos. Universidade Estadual de Minas Gerais, Brasil 

 

Resumo 

Na presente comunicação, tem-se como objetivo buscar a formação teórica e prática 
que fomente um perfil profissional sólido no Brasil. A formação profissional deve 
contemplar competências para que os universitários se insiram no mercado de 
trabalho, de modo a responder as suas demandas e as configurações das políticas 
econômicas globais, de forma consciente/crítica. Garantindo o exercício da cidadania, 
contemplando melhores condições de vida e democratização da informação. A 
pesquisa é empírica, realizada por meio pesquisa bibliográfica e documental. A partir 
das observações, concluiu-se que não se concebe na formação profissional de nenhum 
curso prático dissociada da teoria e vice-versa.  

 

Introdução 

Nos últimos anos, no cenário mundial, a realidade da globalização provocou 
mudanças, cujos efeitos são estendidos a todas as esferas sociais, atravessando a 
expressividade das culturas e as singularidades das subjetividades. No terreno dos 
enredos econômicos, a abertura de novos mercados buscou fortalecer as relações 
capitalistas dos conglomerados econômicos, exigindo maiores e melhores processos 
de racionalização e controle das informações para a prestação de contas, a eleição de 
estratégias e a tomada de decisão. 

Compreendemos que, atualmente, é imperiosa a necessidade de se refletir sobre o 
que caracteriza a ciência, enquanto tal, e se os desenvolvimentos científico e 
tecnológico estão atrelados aos interesses do mercado e do desenvolvimento 
econômico. 

Na disseminação do saber, compete-nos enquanto partícipes deste processo 
buscarmos ações que propiciem a práxis educativa, podendo esta ser estabelecida por 
conexões entre a teoria e a prática no decorrer da formação acadêmica. 

 

Marco teórico 

A universidade, considerada “templo do saber”, assume grande relevância na 
produção e na democratização do conhecimento em todas as áreas do saber. Atua, 
portanto, como um conduto para a evolução sociopolítica e cultural da humanidade. 

Hordienamente, a universidade é a instituição social que se responsabiliza por 
coordenar, promover e desenvolver o ensino, a pesquisa e a extensão em nível 
superior. Face ao exposto, e na busca de melhor compreender a ideia da universidade 
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e a formação superior, ensejando contemplar a teoria e a prática na formação 
universitárias no Brasil. 

Para Habermas (1993) ao longo de sua obra “A ideia da universidade: processos de 
aprendizagem” demonstra uma função pedagógica essencial nas universidades, 
vislumbrada na concepção de oportunização de informação, no enveredamento da 
reflexão, bem como na possibilidade de participação na esfera pública. Contudo, a 
essência de seu pensamento parte da conjectura de que todo o conhecimento é 
induzido ou, por assim dizer, dirigido por interesses. 

Partindo deste pensamento, percebemos que a universidade, ao longo do seu 
desenvolvimento, vem passando por várias transformações, assumindo diretrizes 
capitalistas. Isto em função de ter assumido para si a responsabilidade de atender às 
necessidades do mercado. 

Ora, o próprio Habermas (2002) teorizou de forma coerente essa condição que o 
conhecimento assumiu, quando expôs em sua obra “Conhecimento e Interesse” a 
elaboração de uma teoria do conhecimento, a qual chamou de “teoria dos interesses 
constitutivos de saberes”. Tal teoria compreende o cientificismo de dois modos, a 
saber: o primeiro busca demonstrar que a ciência apenas oferece um tipo de 
conhecimento dentre outros, questionando a pretensão de que somente a ciência seja 
capaz de definir as normas com vistas às quais se vão julgar qualquer saber; o segundo 
trata de manifestar como os diferentes tipos de saberes estão arraigados pelo 
interesse humano particular a que servem. 

É por meio desta teoria que Habermas evidencia a rejeição da opinião de que o 
conhecimento resulta de um ato intelectual livre de interesses por parte daqueles que 
o produz. Mas, o conhecimento nasce das necessidades naturais humanas, as quais se 
determinam e se estruturam por meio de condições históricas e sociais. Por 
conseguinte, ele não é fruto de uma mente iluminada e alheia às preocupações 
cotidianas. 

A emancipação torna o homem um ser livre, capaz de compreender a si mesmo, os 
outros sujeitos e o meio que o circunda, produzindo a comunicação livre de coerção e 
a ação social, tornando-o, portanto, um ser autônomo. 

Em linhas gerais, podemos verificar, de um modo bastante latente no seio da 
universidade, a coadunação com a teoria dos interesses constitutivos de saberes. Mas, 
a nosso ver, o interesse emancipatório, capaz de constituir indivíduos autônomos, 
críticos, criativos, competentes, com capacidade para realizar pesquisas, investigar, 
levantar hipóteses para solução dos problemas, bem como construir conhecimentos 
que sejam articulados com a prática, está muito longe de ser plenamente atendido. 
Visto que o conhecimento passou a ser um elemento importante no processo 
produtivo, contribuindo com o crescimento econômico. E sendo assim, passou a se 
preocupar em atender às demandas do mercado.  

Por unidade de investigação e ensino, o autor considera que só se ensina e se aprende 
de acordo com as necessidades do processo inovador do progresso científico, e que a 
ciência deve reproduzir-se a si própria, ou seja, os professores devem reproduzir sua 
própria sucessão científica. E que a universidade dos sábios investigadores, em relação 
às tarefas formativas, tem por objetivo o futuro investigador. 
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De acordo com o filósofo, a unidade entre a ciência e o esclarecimento crítico foi 
bastante pretensiosa, a partir do momento em que carregou demasiadamente a 
autonomia da ciência, vislumbrando que a universidade pudesse adiantar uma 
sociedade de homens livres e iguais.  

Dentre as várias alegações expostas por Habermas, destacamos a de que os requisitos 
de trabalho da investigação dispostos em institutos propiciavam mais as ordenações 
funcionais da economia e da administração em detrimento aos da cultura geral. E que 
a formação acadêmica na Alemanha contribuiu como demarcação social para a classe 
da burguesia culta, conduzida pela padronização do funcionário superior.  

Diante do exposto, ficou evidenciado e parece claro afirmar que, em certo sentido, a 
universidade distanciou-se da ideia original de sua concepção. A autorreflexão que 
resultaria na emancipação social e humana, e a condição de autonomia da ciência, 
foram aos poucos dando lugar a uma formação orientada pelo mercado e pelos 
interesses políticos. 

Sem embargos, convém buscar entender se existe de fato autonomia da ciência e do 
ensino superior. Para tentar esclarecer, na próxima seção, apoiar-nos-emos na opinião 
de Habermas em sua obra “Teoría y praxis”, quando trata da questão da 
democratização do ensino superior: politização da ciência. 

 

Metodologia 

Podemos entender que a pesquisa visa à construção do saber, por meio da 
sistematização de um método, que permitirá alcançar respostas ao problema 
levantado, mediante teorias que definem a metodologia a ser aplicada. 

Desse modo, esta pesquisa classifica-se como empírica, por corresponder ao 
atendimento das pretensões em responder às questões centrais e, dessa forma, 
buscamos alcançar os objetivos postos, consistindo em coletar as informações no 
campo empírico inter-relacionado, ou seja, Instituições de Ensino Superior (IES) no 
Brasil, através de pesquisa bibliográfica e documental – Ministério da Educação (MEC) 
e Iinstituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). 

A abordagem qualitativa foi adotada, nesta pesquisa, por se caracterizar como uma 
abordagem que examina a natureza dos fenômenos sociais. De acordo com Richardson 
(2007), tal pesquisa trata-se de uma tentativa de entender as características 
situacionais e particulares de um determinado fenômeno de estudo.  

Sendo assim, a aplicação do método qualitativo serviu para buscarmos entender a 
relação entre a teoria e a prática no ensino superior no Brasil, como fenômeno que 
envolve várias discussões, sejam estas de políticas públicas ou ainda de atendimento 
às demandas impostas por um mercado de trabalho tão complexo quanto as 
configurações de uma realidade global perpassada pelos ditames da economia, os 
interesses do poder e as crises que fazem renovar respostas novas para perguntas 
antigas e vice-versa. 
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Resultados 

Atualmente, tem se requerido o estabelecimento da identidade entre o conhecimento 
teórico e o conhecimento prático. Tal requerimento surge da necessidade de uma 
articulação entre estes dois saberes, de modo que a resultante desta articulação gere 
um agir reflexivo, emancipatório e de discussões racionais.  

Nesse sentido, Gomes (2003) pondera que atualmente a educação deve pautar-se na 
competência, de tal modo que nos permita participar mais ativamente e de forma mais 
crítica e reflexiva na sociedade. Sob tal ótica, vislumbra-se o aperfeiçoamento e a 
civilização da humanidade, bem como a evolução das sociedades. 

Podemos entender, pois, que grande é a importância da ação comunicativa na 
formação do saber, já que busca uma maior integração entre a teoria e prática em 
todos os âmbitos.  

Não obstante, encontramos ainda várias deficiências na esfera educacional, que 
muitas vezes desvincula o conhecimento do contexto histórico e social a que está 
inserido, retratando o saber de forma fragmentada e desconexa entre sua teoria e 
prática, não oportunizando ao aprendente uma aprendizagem reflexiva. 

Compete enfatizarmos que a ação comunicativa tem sua aplicação em todos os 
campos das áreas do saber e das formas de vida social. Várias pesquisas têm feito tal 
comprovação, como é o caso do estudo de Vieira (2015), que apresenta um relatório 
de pesquisa numa Universidade Pública Brasileira, e reflete sobre a perdurável 
existência e continuidade da formação acadêmica enquanto acúmulo histórico de um 
conhecimento específico, e aprofundar a busca justificada dos elementos do seu 
objeto.  

A articulação entre teoria e prática não nos parece uma tarefa tão simplória, visto que 
retrata ser uma das deficiências da universidade. Dentre tais deficiências, Nérici (1993, 
p.45) aponta o “ensino mais teórico do que prático, divorciando, assim, da aplicação, 
da ação objetiva que tanto auxilia na compreensão e fixação da aprendizagem”. 

 

Conclusões 

Com as mudanças sociais decorrente do mundo globalizado, os cursos universitarios 
passaram ter uma maior valorização em função dos seus relevantes serviços prestados, 
os quais certamente contribuem para o desenvolvimento da sociedade, quando busca 
torná-la mais justa e ética. 

Conclui-se que se faz necessário, na formação do universitario brasileiro, os saberes 
teóricos e práticos, e estes não podem desvincular-se um do outro, pois para que a 
formação alcance suas finalidades é imprescindível o domínio das normas e princípios 
que regem, constroem e difundem a ciência, entretanto, sem o saber prático a ciência 
não atinge o seu fim.  Por essas vias, não se concebe na formação profisisonal a prática 
dissociada da teoria e vice-versa. 
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LA RÚBRICA EN EL TRABAJO FIN DE GRADO DEL TÍTULO 
DE RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 

Manzanares Martínez, Domingo Antonio; Martínez Rodriguez, Susana, 
Universidad de Murcia  

 

Resumen 

En esta comunicación se analiza la aplicación de la rúbrica al Trabajo Fin de Grado 
(TFG), utilizando el estudio de caso desarrollado en la Facultad de Ciencias del Trabajo 
de la Universidad de Murcia (UMU). Se presenta, para su discusión, la experiencia 
desplegada, desde el curso académico 2009-10, en la asignatura TFG del título de 
Grado en Relaciones laborales y recursos humanos, desde el punto de vista de su 
organización, gestión y evaluación. 

 

Introducción 

El Trabajo Fin de Grado (TFG) es un trabajo personal y autónomo del estudiante, cuya 
realización tiene por objeto dar cuenta de los contenidos y competencias adquiridas 
durante el grado, bajo una supervisión tutorizada. Para la organización del proceso se 
aprobó, el 7 de mayo de 2010, el “Reglamento por el que se regulan los Trabajos de Fin 
de Grado y de Fin de Máster en la Universidad de Murcia”. La normativa relativa al TFG 
de la Facultad de Ciencias del Trabajo fue aprobada el 28 de octubre de 2010. Durante 
los cursos académicos de 2009/12 se han presentado trabajos en varios de los nuevos 
títulos de esta universidad. Estas experiencias “piloto” han servido, también, para que 
los docentes se familiaricen con los TFG y para que participen en las actividades 
formativas ofertadas por los centros para que realicen con garantías su nueva tarea 
como tutores. El curso 2012/13 fue el primero en el que se presentaron y defendieron 
TFG elaborados por el alumnado que había cursado los cuatro años del grado. 

 

Marco teórico 

La experiencia acumulada en los itinerarios de adaptación a los grados y en los 
másteres oficiales universitarios sobre TFG y trabajos fin de máster (TFM), 
respectivamente, durante los años 2009/12, sirvió para que la UMU realizase las 
modificaciones oportunas en la normativa que regulaba estos aspectos. Las medidas 
promovidas desde el Rectorado en los cursos 2012/14, han sido las siguientes:  

• Modificación del Reglamento que regula los TFG y TFM en la UMU. 

• Elaboración de un procedimiento para la presentación, defensa y evaluación de 
TFG y TFM. 

• Publicación de la Guía práctica para la realización de TFG y TFM (García Sanz y 
Martínez Clares, 2012). 

• Desarrollo de una aplicación informática denominada “Gestión TF”, 
https://tf.um.es, para los estudiantes y para el gestor y el coordinador del TFG. 
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• Creación de un espacio en el Aula Virtual para la comunicación entre el tutor y el 
estudiante. 

• Promoción por el Centro de Formación y Desarrollo Profesional de cursos de 
formación para el profesorado sobre TFG y TFM. 

Las medidas iniciadas por la Facultad de Ciencias del Trabajo han sido varias: 

• Modificación, aprobada el 7 de febrero de 2013, de la normativa del trabajo fin 
de grado de la Facultad. 

• Elaboración del “Manual del Alumno”, que recoge la información específica para 
los estudiantes matriculados en el TFG.  

• De forma complementaria, se realizó el “Manual del Profesor” con información 
específica para los tutores. 

• Definición de las rúbricas de evaluación de la memoria, exposición y defensa del 
TFG. 

• Realización de un curso de formación sobre el TFG dirigido a los docentes del 
centro. 

 

Metodología: aplicación de la Rúbrica 

La rúbrica es un instrumento de evaluación del desempeño de los estudiantes; un 
conjunto de criterios relacionados con objetivos de aprendizaje, que se utilizan para 
evaluar un nivel de logro. Su finalidad es facilitar un marco de autoevaluación, 
reflexión y de revisión por pares. Permite, además, estandarizar la evaluación de 
acuerdo con criterios específicos, haciendo la calificación más simple y transparente. 

Un grupo de trabajo dependiente de la Comisión de Grado de la Facultad de Ciencias 
del Trabajo, estableció las rúbricas para la asignatura TFG. Estas plantillas están 
recogidas en el manual del alumno y del profesor, disponibles en la plataforma virtual 
de la asignatura y se explican en la presentación de la materia. 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 la evaluación 
final. 

La definición y aplicación de estas rúbricas en la asignatura de TFG ha sido una mejora 
muy significativa para los estudiantes, tutores y miembros de los tribunales 
evaluadores. Son un referente clave para los alumnos ya que tienen las evidencias 
concretas para proceder a su autoevaluación. 

 

Resultados 

El resultado fundamental de esta comunicación son las rúbricas como instrumento de 
evaluación del TFG en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, que reproducimos a 
continuación.  
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Tabla 1. Criterios de calidad para la evaluación de la memoria del TFG 

 

Criterios de 
calidad 

Nivel logro 1 

Insuficiente 

Nivel logro 2 

Aceptable 

Nivel logro 3 

Bueno 

Nivel logro 4 

Excelente 

Originalidad e 
innovación 

(10%) 

 

No aporta ningún 
elemento original 
y/o innovador. 
Presenta plagio 
total o parcial. 

Parte del trabajo es 
original y/o 
innovador 

Parte substancial 
del trabajo es 
original y/o 
innovador. 

El tema y/o el 
enfoque son 
novedosos. 

Escribir clara y 
correctamente 

(10%) 

 

Comete faltas de 
ortografía y/o las 
frases no están 
correctamente 
estructuradas. Se 
comete plagio 
total o parcial. 

No comete faltas 
de ortografía. Las 
frases están 
correctamente 
estructuradas 

Escribe 
correctamente 
desde el punto de 
vista gramatical, 
transmitiendo 
ideas y conceptos 
de una manera 
comprensible. 

Transmite a través 
del lenguaje 
escrito ideas y 
conceptos clara y 
concisamente, 
además de un 
texto agradable de 
leer. 

Estructura y 
contenido 

(35%) 

 

El trabajo no está  
estructurado, no 
utiliza los 
conceptos y 
fundamentos de 
la disciplina 
correspondiente. 
Tiene una 
inadecuada 
presentación, con 
fallos de formato. 
Carece de citas 
bibliográficas y las 
que hay no están 
incluidas en la 
bibliografía. Se 
comete plagio 
total o parcial. 

El trabajo presenta 
cierta estructura y 
utiliza 
incorrectamente 
alguno de los 
conceptos, 
términos y/o 
fundamentos de la 
disciplina 
correspondiente. 
Tiene una 
presentación 
general suficiente. 
Presenta algunos 
fallos de formato. 
Algunas citas 
bibliográficas 
presentan 
incorrecciones. 

El trabajo está 
correctamente 
estructurado y 
utiliza los 
conceptos, 
términos y 
fundamentos de la 
disciplina 
correspondiente. 
Tiene una buena 
presentación 
general. Todas las 
citas están 
incluidas en la 
bibliografía. 

El trabajo está muy 
bien estructurado 
y utiliza 
adecuadamente 
los conceptos, 
términos y 
fundamentos de la 
disciplina 
correspondiente. 
Además, el 
formato es de 
calidad en cuanto 
a tablas, 
referencias, etc. 

Metodología y 
herramientas 
adecuadas 

(20%) 

 

No se ha definido 
la metodología a 
seguir en el 
trabajo. Usa 
herramientas 
inadecuadas. Se 
comete plagio 
total o parcial. 

Se ha definido una 
metodología a 
seguir en el trabajo 
y utiliza algunas de 
las herramientas 
propias de la 
disciplina. 

Se razona la 
selección de la/s 
metodología/s más 
adecuadas y 
demuestra cierto 
dominio de las 
herramientas 
utilizadas 

Se analizan 
críticamente la/s 
metodología/s 
utilizadas y 
demuestra un 
buen dominio de 
las herramientas 
utilizadas. 

Resultados y/o 
conclusiones 

(20%) 

 

No ha extraído 
conclusiones 
adecuadas o lo 
hace de forma 
muy deficiente. 

Se extraen algunas 
conclusiones del 
trabajo, pero 
éstas no son 
adecuadas o son 

Se detallan las 
principales 
conclusiones del 
trabajo. 

Se detallan las 
principales 
conclusiones del 
trabajo y se 
relacionan con los 
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Se comete plagio 
total o parcial. 

poco relevantes. resultados. 

Bibliografía 

(5%) 

 

No utiliza 
bibliografía 
relacionada con el 
trabajo. 
Demuestra 
desconocimiento 
de las bases de 
datos más 
relevantes en el 
ámbito disciplinar. 

Utiliza alguna de la 
bibliografía 
relacionada con el 
trabajo. Consulta 
alguna de las 
bases de datos 
relevantes en el 
ámbito disciplinar 

Hace una adecuada 
búsqueda y 
selección de la 
bibliografía 
relacionada con 
el trabajo y 
consulta bases de 
datos 
relacionadas con 
la disciplina. 

Hace una adecuada 
búsqueda y 
selección de la 
bibliografía 
relacionada con el 
trabajo de forma 
autónoma.  

 

Tabla 2. Criterios de calidad para la exposición de la memoria del TFG 

Criterios de 
calidad 

Nivel logro 1 

Insuficiente 

Nivel logro 2 

Aceptable 

Nivel logro 3 

Bueno 

Nivel logro 4 

Excelente 

Claridad 
expositiva y 
riqueza de 
vocabulario 

(20%) 

Se limita a leer 
partes del trabajo 
o el resumen 
preparado 
previamente. No 
se le entiende al 
hablar y utiliza un 
tono muy bajo y 
monótono, sin 
captar la atención 
del tribunal. El 
léxico es pobre y 
usa un lenguaje 
informal. 

Lee algunas partes 
de la presentación 
que ha preparado. 
Habla con claridad 
casi todo el tiempo. 
El tono es 
adecuado para 
captar la atención 
del tribunal la 
mayor parte del 
tiempo. Utiliza bien 
la terminología de 
la disciplina. 

En algún momento 
de su exposición 
lee. Habla con 
claridad. 

Utiliza 
correctamente la 
terminología de la 
disciplina y emplea 
un lenguaje 
correcto. 

Su exposición 
capta el interés del 
tribunal. 

En ningún 
momento de su 
exposición lee, y 
habla con claridad. 
La modulación de 
la voz es la idónea 
en cada caso. 

Utiliza con fluidez y 
correctamente la 
terminología de la 
disciplina. Su 
exposición es 
amena y capta el 
interés de todos. 

Ajuste al 
tiempo 
disponible 

(10%) 

No se ajusta al 
tiempo establecido 
para la exposición 
y el presidente del 
tribunal tiene que 
interrumpir la 
exposición sin 
haberla concluido. 

Se pasa 
moderadamente 
del tiempo 
establecido para la 
exposición, 
recibiendo del 
tribunal un aviso 
para que concluya 
su exposición en 
breve. 

Se excede un poco 
al tiempo 
establecido para la 
exposición, sin 
necesidad de que 
el tribunal 
intervenga. 

Se ajusta 
perfectamente al 
tiempo 
establecido para la 
exposición. 

Dominio de 
contenidos 

(40%) 

No parece 
conocer muy bien 
el tema 

Demuestra un 
buen conocimiento 
de partes del tema 

Demuestra un 
buen conocimiento 
del tema 

Demuestra un alto 
dominio del tema 

Incorporación 
de las TICs 

(15%) 

Demuestra un 
desconocimiento 
de las 
herramientas TICS 
(falta de 
organización de la 

Muestra un 
conocimiento 
adecuado de las 
TICs, aunque 
comete algunos 
fallos en la 
estructura de la 

Maneja con cierto 
dominio las 
herramientas TICs 
en la estructura y 
presentación de la 
exposición. 

Maneja con mucho 
dominio las 
herramientas TICs 
en la estructura y 
presentación de la 
exposición. 
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información).  información y/o en 
el formato. 

Capacidad de 
análisis y 
síntesis 

(15%) 

No presenta los 
resultados ni las 
conclusiones del 
trabajo 

Presenta los 
resultados 
obtenidos y detalla 
las conclusiones 
del trabajo 

Presenta 
adecuadamente 
los resultados 
obtenidos y las 
relaciona con las 
conclusiones del 
trabajo. 

Demuestra un gran 
dominio en la 
exposición de los 
aspectos 
sustantivos del 
trabajo, con 
capacidad de 
análisis crítico y 
síntesis de los 
resultados. 

 

Tabla 3. Criterios de calidad para la defensa de la memoria del TFG 

Criterios de 
calidad 

Nivel logro 1 

Insuficiente 

Nivel logro 2 

Aceptable 

Nivel logro 3 

Bueno 

Nivel logro 4 

Excelente 

Capacidad de 
respuesta  

(100%) 

No responde 
adecuadamente a 
las cuestiones 
planteadas por el 
tribunal. 

Responde 
correctamente a 
algunas de las 
cuestiones 
planteadas por el 
tribunal. 

Responde 
correctamente a la 
mayoría de las 
cuestiones 
planteadas y no 
rebate con 
argumentos las 
objeciones del 
tribunal. 

Responde muy 
bien a todas las 
cuestiones 
planteadas por el 
tribunal y rebate 
con argumentos 
sus objeciones. 

 

Conclusiones 

A modo de ideas finales, destacamos las siguientes cuestiones: 

a) La adaptación de las titulaciones del sistema universitario estatal a los 
requerimientos del plan Bolonia, introdujo en todos los títulos una asignatura nueva, 
para la gran mayoría de estudios: el TFG o TFM, según corresponda a estudios de 
grado o de máster. Esta materia ha supuesto grandes retos para gestores, docentes y 
estudiantes. 

b) La evaluación de esta asignatura mediante tribunal, supone la movilización de 
muchos recursos docentes. El reconocimiento de dichas tareas se hace de modo tan 
limitado y con tan escaso valor que ha generado en los docentes un destacado 
malestar. 

c) Desde el curso 2012-13, la UMU ha desarrollado diversas actuaciones en la 
formación y en la creación de herramientas de gestión. Nuestra Facultad ha apostado 
por la formación y por la creación de recursos, como el Manual de alumno y el Manual 
del profesor. Las rúbricas de evaluación de la memoria, de la exposición y defensa del 
TFG, se han convertido en herramientas imprescindibles para la mejora de esta 
asignatura. 

 

 



 

339 

 

Referencias  

García Sanz, M. P. y Martínez Clares, P. (2012). Guía práctica para la realización de 
trabajos fin de grado y trabajos fin de máster, Murcia, Editum. 

Manual del alumno del TFG, Murcia,  

http://www.um.es/documents/15559/58913/Manual+Alumno+TFG_2015-
2016.pdf/c41b8e99-69a3-4bfa-99df-31fb5e85cdfe 

Normativa del TFG de la Facultad de Ciencias del Trabajo 
http://www.um.es/documents/15559/2045365/normativa.pdf/4373820f-0dca-
4a82-b153-fe79a5464578 

Reglamento por el que se regulan los TFG y los TFM en la UMU 

http://www.um.es/documents/15559/58913/PLAN+Reglamento+TFG-
TFM_FIRMADO.pdf/086ec379-e6ee-4d90-a60b-51dbd459395c 

http://www.um.es/documents/15559/58913/Manual+Alumno+TFG_2015-2016.pdf/c41b8e99-69a3-4bfa-99df-31fb5e85cdfe
http://www.um.es/documents/15559/58913/Manual+Alumno+TFG_2015-2016.pdf/c41b8e99-69a3-4bfa-99df-31fb5e85cdfe
http://www.um.es/documents/15559/58913/PLAN+Reglamento+TFG-TFM_FIRMADO.pdf/086ec379-e6ee-4d90-a60b-51dbd459395c
http://www.um.es/documents/15559/58913/PLAN+Reglamento+TFG-TFM_FIRMADO.pdf/086ec379-e6ee-4d90-a60b-51dbd459395c


 

340 

 

CUESTIONARIOS ADMINISTRADOS A TRAVÉS DE LAS 
PLATAFORMAS VIRTUALES COMO PARTE DE LA 
EVALUACIÓN CONTINUA EN LA ENSEÑANZA 
UNIVERSITARIA 

Arnaldos-García, Fuensanta; Lafuente-Lechuga, Matilde; Faura-
Martínez, Úrsula. Universidad de Murcia 

 

Resumen 

Son muchas las asignaturas universitarias donde, en la actualidad, se emplea un 
sistema de evaluación continua que complementa al tradicional examen final. En esta 
evaluación continua suelen estar presentes pruebas parciales y pruebas de 
autoevaluación, cada vez que se finaliza un tema o una unidad de la materia. Las 
plataformas virtuales disponibles en las Universidades permiten la creación y 
administración de manera sencilla de pruebas objetivas de selección múltiple, a través 
de las que se puede evaluar al estudiante en el momento y durante el tiempo que se 
establezca. La calificación de estas pruebas es inmediata, pudiendo proporcionar al 
estudiante realimentación de sus resultados con el detalle deseado. 

En este trabajo mostramos la experiencia con este tipo de cuestionarios en una 
asignatura de primer curso del Grado en Administración y Dirección de Empresas en la 
Universidad de Murcia. Los cuestionarios de este tipo han sido utilizados los dos 
últimos cursos, 2013/2014 y 2014/2015, a raíz de la creación de una batería de 
preguntas lo bastante extensa como para organizar las pruebas garantizando una 
diversidad suficiente en las evaluaciones propuestas a los alumnos. En ambos cursos  
las condiciones en las que se han ofertado los cuestionarios han sido diferentes, 
endureciéndose las mismas en el curso 2014/2015, tanto en el plazo durante el que se 
ofertaban, como en el tiempo disponible para los mismos. En este trabajo se analiza el 
efecto sobre las calificaciones y comportamiento de los alumnos ante estas 
modificaciones. 

 

Introducción 

El uso de cuestionarios administrados a través de las plataformas virtuales es común 
en la enseñanza universitaria (Escobar et al., 2014; Pérez, Herrero y Sánchez, 2005; 
Pintor et al., 2012). En la Universidad de Murcia (UMU) la plataforma virtual 
disponible, basada en Sakai, permite la creación de estos cuestionarios y su uso tanto 
presencial como virtual. En la asignatura “Estadística para la Empresa I” en la Facultad 
de Economía y Empresa se han empleado estos cuestionarios no presenciales en los 
cursos 2013/2014 y 2014/2015,  a raíz de la creación de una base de datos de 
preguntas lo suficientemente extensa para garantizar cierta diversidad en las pruebas 
diseñadas aleatoriamente que realiza finalmente cada estudiante. Los resultados de la 
experiencia en el curso 2013/2014 se describen en Arnaldos et al. (2015). Al igual que 
otros autores (Bia y Barber, 2013; de Sande et al., 2010) se detectaron ciertos 



 

341 

 

comportamientos en algunos alumnos, característicos del uso de cuestionarios no 
presenciales en asignaturas con un elevado número de alumnos matriculados, que 
podrían ser considerados como poco éticos. Principalmente, se trata de alumnos que, 
realizando el examen en los últimos días en los que se oferta, parecen contar con 
información acerca del mismo. Sus calificaciones son altas y, en algunos casos, el 
tiempo que tardan en realizar el examen es realmente corto. Además, sus 
calificaciones en este tipo de pruebas no muestran relación con el resto de 
calificaciones obtenidas en la asignatura. 

El propósito de este trabajo es mostrar la experiencia del uso de los cuestionarios 
durante el curso 2014/2015, en el que se adoptaron ciertas medidas para tratar de 
prevenir estos comportamientos. Se comparan los resultados obtenidos en este tipo 
de pruebas con los obtenidos en pruebas presenciales, además de con los resultados 
del curso anterior. En el siguiente apartado se describe la metodología del trabajo. Los 
resultados, en términos de calificaciones, tiempo empleado para realizar los tests y 
días elegidos para ello, se comentan aparte. Finalmente, las conclusiones se presentan 
en un apartado final. 

 

Metodología 

La asignatura Estadística para la Empresa I se imparte en primer curso del Grado en 
Administración y Dirección de Empresas (GADE) en la Universidad de Murcia. La 
evaluación de la asignatura, común a todos los grupos, presenta la siguiente 
estructura: 

a) Controles parciales (15% de la nota final). 

b) Actividad de análisis de datos con Microsoft Excel (15% de la nota final). 

c) Actividad de aprendizaje cooperativo (5% de la nota final). 

d) Examen final (65% de la nota final). 

Las indicaciones comunes establecidas en la guía docente para los "controles parciales" 
se ciñen a “realizar una o más pruebas de los contenidos de los primeros temas". En el 
curso 2013/2014 se diseñó una base de datos de preguntas con la finalidad de hacer 
alguna de estas pruebas utilizando la herramienta de "Exámenes" disponible en el Aula 
Virtual (AV) de la UMU. Esta experiencia se concretó en ofrecer, en algunos grupos, 
tres tests online (Tests 1 a 3), correspondientes cada uno de ellos a un tema del 
temario de la asignatura (2,5% de la nota final cada uno) y un test presencial (Test 4) 
correspondiente a tres temas del temario (7,5% de la nota final). Los resultados se 
describen en Arnaldos et al. (2015).  

En el curso 2014/2015, tras observar el comportamiento de los estudiantes en las 
pruebas online, en los grupos en los que se decidió repetir la experiencia se optó por 
endurecer las condiciones en las que se ofertaban las pruebas no presenciales, en el 
número de días que estaban disponibles y en la duración máxima de la prueba. Se 
mantuvo, no obstante, su estructura (mismos temas y ponderación sobre la 
calificación final). Las pruebas online durante el curso 2013/2014 se ofertaban durante 
5 días, siendo el tiempo máximo para su realización 60 minutos. En el curso 2014/2015 
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se ofertaron durante dos días lectivos completos (jueves y viernes), con un máximo de 
40 minutos para su realización. 

 

Resultados 

En la Figura 1 se presenta información acerca de algunas características de los 150 
alumnos participantes en el curso 2014/2015. La mayoría de alumnos (59%) se 
matricula por primera vez en la asignatura, aunque un 79% del total de matriculados 
no ha consumido todavía ninguna convocatoria, pese a que algunos han estado 
matriculados previamente.  

 

 
 

 

 
Las participaciones en las pruebas son similares a las del curso 2013/2014. Rondan el 
70% en las pruebas no presenciales, aunque en disminución desde la primera, y es del 
60% en el test presencial. Sólo un 55% de los alumnos ha hecho todos los tests no 
presenciales, y sólo un 46% los cuatro tests. Este es un dato preocupante. Supone que 
un 54% de los alumnos renuncia a alguna de las formas de evaluación continua dentro 
del capítulo de “Controles parciales”. Esto ocurre pese a que no se les penaliza por 
participar, y no pudiendo recuperar la calificación perdida de ninguna otra forma. 

 

 

 
 

 

Figura 2. Diagrama de cajas de las calificaciones de los test realizados 

Figura 1. Mosaic plot de las características de los alumnos participantes 
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Tabla 14.Porcentaje de presentados y calificaciones de las pruebas realizadas 

  Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 

Alumnos de primera 
matrícula 

Presentados (%) 83.0% 75.0% 72.7% 65.9% 

Media 5.08 4.75 5.05 3.24 

Coeficiente de variación 0.51 0.61 0.58 0.80 

Alumnos matriculados más 
de una vez, pero que se 
presentan por primera vez 

Presentados (%) 77.4% 64.5% 61.3% 58.1% 

Media 3.97 3.35 3.54 1.76 

Coeficiente de variación 0.69 0.82 0.71 1.06 

Alumnos matriculados más 
de una vez, que no se 
presentan por primera vez 

Presentados (%) 67.7% 71.0% 61.3% 45.2% 

Media 4.11 3.30 3.99 2.97 

Coeficiente de variación 0.45 0.65 0.51 0.71 

 

Las calificaciones se encuentran en la misma línea que las del curso 2013/2014. La 
calificación media y la mediana es inferior a 5 en todas las pruebas (Tabla 1 y Figura 2), 
y es el test presencial, como era de esperar, el que presenta peores resultados y mayor 
variabilidad. En esta prueba incluso el tercer cuartil está por debajo de 5, estando en 
torno a 6 en todos los tests no presenciales. Los alumnos de nueva matrícula 
presentan mejores resultados y mayores participaciones, y es destacable la baja 
participación entre los matriculados más de una vez en la asignatura, posiblemente por 
la menor implicación de estos alumnos en el curso corriente ya que están matriculados 
en asignaturas de distintos cursos del grado, lo que lleva a reflexionar sobre el papel de 
la evaluación continua y los controles parciales entre los alumnos que no son de 
primera matrícula.  

 

Tabla 2. Calificaciones de las pruebas no presenciales en función del momento de realización de las 
pruebas 

 Test 1 Test 2 Test 3 

DÍA 1 (% alumnos) 28.81% 22.22% 25.49% 

Media 5.74 4.44 5.39 

Coeficiente Variación 0.44 0.55 0.66 

DÍA 2  (% alumnos) 71.19% 77.78% 74.51% 

Media 4.24 4.12 4.29 

Coeficiente Variación 0.56 0.71 0.57 

 

Tabla 3. Tiempo dedicado a la realización de las pruebas 

 Test 1 Test 2 Test 3 

Media 33.82 31.42 31.4 

Coeficiente Variación 0.25 0.34 0.30 

Percentil 25 30.70 24.51 25.32 
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Mediana 37.83 37.44 34.32 

Percentil 75 40.00 40.00 39.83 

 

En torno a tres cuartas partes de los alumnos ha optado por examinarse el segundo y 
último día en el que se ofertaban las pruebas, siendo las calificaciones del primer día 
más altas y, generalmente, de menor variabilidad (Tabla 2). Por su parte, el tiempo 
máximo permitido (40 minutos) se percibe como más ajustado que en el curso 2013 
/2014, tal y como se pretendía (Figura 3 y Tabla 3). 

 

 

   

 

Los alumnos aprobados que dedican un tiempo inferior al primer cuartil (alumnos 1) o 
menor a la mediana (alumnos 2) se han reducido significativamente respecto a los que 
se daban en el curso 2014/2015, tal y como se perseguía con el endurecimiento de las 
condiciones. 

 
 

 
            ∆Alumnos 1   □ Alumnos 2   + Alumnos 3   ○ Alumnos 4                      ∆Alumnos 1   □ Alumnos 2   + Alumnos 3   ○ 

Alumnos   ∆Alumnos 1   □ Alumnos 2   + Alumnos 3   ○ Alumnos 4 

Figura 3. Diagramas de cajas del tiempo de duración de la prueba según el día de realización de la 
prueba 

Figura 4. Diagramas de dispersión calificación/tiempo dedicado a la prueba según día de realización de la 
prueba 
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Conclusiones 

Los comportamientos advertidos en el curso 2013/2014 se han minimizado, hasta 
prácticamente desaparecer, como consecuencia del endurecimiento de las condiciones 
de las pruebas no presenciales en el curso 2014/2015 (Figura 4). Además, las 
correlaciones entre las calificaciones de estos alumnos que aprueban y resuelven las 
pruebas en menos tiempo, son similares a las de sus compañeros que no lo hacen. Así, 
la correlación entre la calificación media en las pruebas no presenciales y la calificación 
del examen final es 0.4025 para el total de alumnos (0.4132 para los considerados 
alumnos 1 o 2 en algún test no presencial, y 0.3416 para el resto) y entre la calificación 
media en el conjunto de las pruebas parciales y la calificación del examen final es 
0.5130 para el conjunto de alumnos (0.5642 frente a 0.4539). Finalmente, entre la 
calificación en la prueba parcial presencial y la calificación media de las pruebas no 
presenciales la correlación es 0.4669 (0.3923 frente a 0.5281). 
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La evaluación formativa del Trabajo Fin de Grado. Una 
propuesta pedagógica 
 

Roiss, Silvia. Universidad de Salamanca  

 

Resumen 

En esta comunicación se presentará parte de los resultados de un proyecto de 
innovación docente, que se llevó a cabo en el Departamento de Traducción e 
Interpretación de la Universidad de Salamanca y cuya finalidad residía en redactar la 
normativa interna TFG de dicho departamento. Con ello se pretende allanar el camino 
tanto hacia una tutoría eficaz como hacia una planificación consciente del proceso de 
aprendizaje del alumno, dos factores  que constituyen los pilares básicos para superar 
dicha asignatura. Presentaremos dos tablas de evaluación cuyo diseño se basa en los 
resultados de una encuesta entre los profesores implicados en esta asignatura. 

 

Introducción 

El Trabajo Fin de Grado, sin duda, constituye un caballo de batalla para la comunidad 
universitaria dado el malestar que se ha creado desde su aprobación publicada en el 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, [BOE nº 260, 30 de octubre de 2007]. La 
información sobre el proceso de elaboración del TFG, y sobre cómo proceder para la 
evaluación de las competencias del alumno, se deja al amparo de cada universidad. En 
lo que a la Universidad de Salamanca se refiere, el Reglamento de Trabajos Fin de 
Grado fue aprobado en el Consejo de Gobierno de la Universidad en su sesión de 4 de 
mayo de 2009. Desde entonces ha habido 3 modificaciones más al respecto (27 de julio 
de 2010, 27 de marzo de 2014 y 26 de noviembre de 2015). Todas ellas, creemos, que 
son el fiel reflejo del desazón que reina en relación con esta “asignatura” 
desencadenando arduos debates tanto en múltiples juntas de Facultad y reuniones de 
decanos, como en los Consejos de Gobierno sobre el qué, quién, cómo y cuándo. El 
Departamento de Traducción e Interpretación de la misma universidad llevó a cabo un 
proyecto de innovación docente21 con el fin de establecer unas normas 
complementarias que tuvieran en cuenta las particularidades de nuestra rama. Para 
ello, se formaron tres grupos de trabajo de entre siete y ocho profesores, cuyos 
objetivos de estudio fueron los siguientes: 1. ASPECTOS BÁSICOS DE UN TFG: a.) 
contenido y tipos de TFG, b) cuestiones formales. 2. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA 
EVALUACIÓN DEL TFG: a) baremos, criterios; b) informe valorativo del tutor. 3. 
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL TFG: a) comparación de las distintas normativas; b) 
sistemas de adjudicación de TFG; c) sistemas tutoriales. Presentamos aquí los 
resultados del segundo grupo de trabajo exclusivamente.  

 

                                                       

21 Durante el año académico 2014/15. 
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Marco teórico  

No cabe la menor duda de que la evaluación en el ámbito universitario ha ido 
experimentando un cambio profundo a lo largo de los últimos treinta años. La 
evaluación continua es, en este momento, la forma de evaluar más extendida en las 
aulas y refleja como resultado el cambio en la función de la misma: de sumativa a 
formativa. “Pedagógicamente la evaluación formativa es una constatación permanente 
del nivel de aprendizaje del alumno, de la propuesta pedagógica (formativa e 
instructiva), de la interacción profesor alumno y de los contenidos curriculares” (cf. 
Salinas 2001:1).  Dicho de otra manera, la implementación de los nuevos planes de 
estudio, basados en el sistema de adquisición de competencias, conlleva un cambio en 
los métodos de enseñar y de aprender, que supone una nueva perspectiva en la 
relación profesor-alumno. Se precisa de métodos evaluativos innovadores que 
permitan valorar no sólo los conocimientos adquiridos sino también las demás 
cualidades implícitas en la noción de competencia, es decir, tanto las habilidades como 
las actitudes del estudiantado. Por ende, no sólo se deben evaluar saberes sino 
también conductas.  El TFG se describe como un ejercicio integrador de los contenidos 
formativos recibidos y de las competencias transversales y específicas adquiridas en el 
título (cf. Hernández Pina (2005), Suárez Arroyo (2005), Rodríguez (2008), González y 
Wagenaar (2003, 2005) por lo que su evaluación ha de centrarse en abarcar todos 
estos aspectos.  No obstante, hemos detectado una peculiaridad en relación con dicha 
asignatura que queremos poner de relieve: está sometida doblemente a evaluación y, 
además, con distinta función evaluativa, respectivamente. Si bien el tutor no solo está 
obligado a evaluar las competencias genéricas y específicas plasmadas en el TFG sino 
que también las aptitudes y conductas del estudiante (cf. Rullán et. Al, 2010 y Roiss, 
2015), los miembros de tribunal solo evalúan un producto final en el que estas últimas 
difícilmente serán evaluables. Detectamos un grave problema en este sentido. 
Mientras que la evaluación llevada a cabo por el tutor sí es formativa e integradora, 
finalmente no es decisiva, ya que el tutor sólo da el Vº Bº al trabajo, en nuestro caso, 
sin nota. Son los miembros de tribunal que ponen la nota final basada ésta en una 
evaluación meramente sumativa. En este sentido, queremos recordar las palabras de  
Delgado/Oliver (2006, p.8): “Dada su importancia, los criterios de evaluación deben 
estar redactados de forma muy clara y debe especificarse cuál es el valor de cada una 
de las actividades respecto al total de la calificación”. 

 

Metodología 

Para paliar esta deficiencia, nuestro grupo de trabajo ha realizado una encuesta 
analítica entre el profesorado mediante la aplicación electrónica Survey Monkey. Con 
ella se pretendía además de describir, explicar los por qué de insatisfacción que se 
venían constatando entre los tutores basada en la experiencia acumulada en los años 
transcurridos desde la implantación del Grado en la Facultad de Traducción y 
Documentación en el año académico 2010/11. Constaba tanto de preguntas abiertas 
como cerradas, y las presentamos a continuación.  

1) En tu calidad de tutor ¿Siempre se han tenido en cuenta tus líneas de investigación 
en relación con los temas desarrollados en cada TFG dirigido por ti? 2) ¿Tendrías algún 
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inconveniente en tutorizar un tema propuesto por el alumno que no se ajustara 
exactamente a tus líneas de investigación o a tus lenguas de trabajo? 3) ¿Cuántas 
tutorías sueles emplear por TFG, cuándo fijas la primera y cómo las llevas a cabo? 4) 
¿Qué problemas has podido detectar durante el proceso de tutoría? 5) ¿Utilizas algún 
modelo de evaluación y lo entregas al alumno antes de empezar el TFG? 6) 
Observaciones personales adicionales como tutor:7) En tu calidad de miembro de 
tribunal. ¿Crees conveniente disponer de un baremo común dependiendo del tipo de 
trabajo a evaluar?  8) A la hora de evaluar un TFG, ¿cuáles son los problemas más 
frecuentes que has encontrado? Puntúa del 1 al 10, siendo 1 el problema más grave, 
entendiendo que el círculo ubicado más a la izquierda es 1 y el situado más a la 
derecha el 10. 9) ¿Te has sentido alguna vez condicionado por algo a la hora de juzgar 
un TFG? 10) Observaciones personales adicionales como miembro de tribunal de TFG. 

Una vez recopiladas y sistematizadas las respuestas, se ha elaborado el baremo de 
evaluación del TFG en el Grado de Traducción e Interpretación de la Universidad de 
Salamanca (véase Anexo 1). Se han incluido tanto aspectos formales como de 
contenido, prestando especial atención a que las propuestas sean aplicables con 
carácter general, que es, creemos, donde radica la importancia de dicha tabla. No 
olvidemos que los trabajos en nuestro campo pueden ser de diversa índole22, y se 
necesitaba de un baremo que fuera válido para cada uno de ellos.  En un segundo 
paso, hemos creado la ficha para el informe/Vº Bº (véase anexo 2). Al final de la última 
tutoría, el tutor del TFG elaborará un informe sobre el desarrollo de las distintas 
sesiones con una valoración del borrador. Esta valoración tiene la finalidad de servir de 
mutua garantía entre el tutor y el estudiante respecto del correcto desarrollo del 
proceso tutorial Como se puede ver, abarca los mismos puntos que el baremo de 
evaluación para los tribunales (aspectos generales, de desarrollo y formales) pero deja 
espacio para observaciones adicionales, precisamente para hacer referencia a las 
aptitudes y conductas del estudiante, aspectos -como hemos puesta ya de relieve- tan 
importantes para la evaluación formativa. El tribunal en su posterior evaluación tiene 
acceso a este documento y podrá guiarse por él para la valoración final. 

 

Resultados 

La intensa labor por parte del grupo encargado de especificar los criterios de 
evaluación ha permitido por un lado, fijar de manera clara y concisa las 
responsabilidades tanto del tutor como del tutorando. Destacamos los siguientes 
puntos: El tutor solo cumple una función de guía y orientación y por lo tanto, la 
responsabilidad del TFG, por ser una asignatura más del grado, recae en el alumno. 
Partiendo de esa premisa, se diseña un proceso que, por una parte, estimule la 
autonomía y la responsabilidad de los alumnos y, por otra, le garantice la debida 

                                                       
22

En efecto, en nuestro caso, se trata de trabajos de investigación, de carácter teórico o empírico, en el ámbito de 

los Estudios de Traducción e Interpretación o disciplinas afines, incluidos trabajos lexicográficos o terminológicos. 
También son válidos trabajos de revisión bibliográfica de las investigaciones existentes en un ámbito determinado 
del área de conocimiento o bien traducciones comentadas y/o con aparato crítico. Por último se acepta también la 
comparación y crítica de traducciones. 

 



 

349 

 

atención por parte de su tutor (en metodología, bibliografía, etc.).  El estudiante debe 
pedir las tutorías personalmente a su tutor. El correcto funcionamiento de este 
planteamiento requiere que el tutor corrija un último borrador del trabajo unas 5 
semanas antes de la fecha de entrega oficial del TFG en el que el tutor plasma su 
conformidad para la evaluación del trabajo en curso. De esta manera, se garantiza que 
la redacción final sea responsabilidad exclusiva e individual del alumno. El estudiante 
tiene acceso al baremo tanto del tutor como al que maneja el tribunal y está 
informado en todo momento sobre la evaluación al que será sometido su TFG. 

 

Conclusiones 

Para este artículo nos hemos guiado por las palabras de Bonilla/Martin (2012: 242) 
“Creemos que es necesario impulsar un cambio en los procedimientos de evaluación 
del estudiante en el contexto del nuevo paradigma de enseñanza-aprendizaje, y este 
cambio debe llegar también a los trabajos de fin de estudios”. Al detectar que el 
trabajo de Fin de Grado es sometido a una evaluación tanto sumativa como formativa, 
procederes excluyentes el uno del otro, hemos elaborado dos tablas de evaluación 
formativa, una para el tutor y otra para los miembros de tribunal. Ambas son el 
resultado de una encuesta entre los profesores de la plantilla en la que mediante 
preguntas abiertas y cerradas hemos podido analizar los aspectos más relevantes para 
una evaluación justa del Trabajo Fin de Grado. 
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Anexo 1 Baremo de evaluación (Tribunal) 

 

 1 0,5 0 Evaluación 
I. ASPECTOS GENERALES (Máximo 3 puntos) 

1. Planteamiento El trabajo 
propone y 
fundamenta un 
tema de interés 
y originalidad 
suficiente. 

El trabajo fun-
damenta de 
manera irregu-
lar sus motiva-
ciones, interés 
y pertinencia. 

El trabajo no 
da una idea 
clara de su 
finalidad, 
fundamento y 
pertinencia. 

 

2. Marco teórico-conceptual Los elementos 
teórico-
concep-tuales 
están 
ordenados de 
manera lógica y 
secuencial 
yexplicados con 
claridad. 

El encuadre 
del marco 
teórico-
conceptual no 
refleja con 
claridad los 
conocimientos 
sobre el tema. 

El marco 
teórico – con-
ceptual es in-
coherente.  

 

3. Metodología Clara y con-
cisa. Aplica los 
planteamientos 
iniciales. Pro-
cede de ma-
nera sistemá-
tica en función 
de las hipótesis 
o planteamien-
tos iniciales. 
Aporta ideas 
propias  y las 
defiende con 
criterio. Pro-
porciona re-
sultados muy 

La modalidad 
de investiga-
ción no está 
definida con 
exactitud; la 
argumentación 
no responde a 
todas las hi-
pótesis o plan-
teamientos 
establecidos. 
El trabajo pe-
rsonal no se 
refleja con 
claridad y los 
resultados a 

Falta de de-
finición de la 
modalidad de 
investigación. 
Las hipótesis o 
planteamietos 
no están bien 
ordenados o 
son inexisten-
tes. El análisis 
es confuso y 
los resultados 
no son signifi-
cativos.  

 

http://docencia.udea.edu.co/vicedocencia%20/documentos/pdf/evaluacion.pdf
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interesantes.  los que llega 
no son muy 
significativos. 

II. ASPECTOS DE DESARROLLO (Máximo 4 puntos) 
4. Estructura 4.1.  

Introduccción 
Expresa cla-
ramente la 
motivación del 
trabajo, los 
objetivos y 
contenidos 
básicos. 
 

Contextualiza 
de manera 
algo desorde-
nada. 

No se entien-
den las moti-
vaciones ni se 
identifican 
claramente los 
objetivos y/o 
los conte-
nidos. 

 

4.2. Cuerpo 
del trabajo 

El trabajo 
avanza de 
manera orde-
nada, la 
extensión es 
proporcionada 
y correcta. 

El trabajo 
presenta de-
ficiencias en la 
exposición y 
los epígrafes 
no guardan la 
proporción 
adecuada. 

El trabajo es 
caótico, la 
extensión del 
mismo es des-
proporcionada 
respecto al 
resto de sus 
partes. 

 

4.3 
Conclusiones 

Las conclusi-
ones son claras 
y coinciden con 
el plantea-
miento / hipó-
tesis del tra-
bajo. Al mismo 
tiempo apunta 
posibles vías 
para extra-
polar o am-
pliar la inves-
tigación. 

La conclusión 
está presente, 
pero le falta 
claridad y or-
den. No se 
basa estricta-
mente en los 
resultados. El 
estudiante de-
muestra bue-
na capacidad 
de síntesis, pe-
ro no hay  
extrapolación 
de resultados. 

La conclusión 
es confusa y 
no se ajusta al 
planteamiento 
/ hipótesis del 
trabajo. La 
redacción es 
precipitada, 
carece de or-
den y no se 
basa en los re-
sultados prin-
cipales, sino q. 
añade argu-
mentos nue-
vos,  incluye 
opiniones no 
razonadas, es 
una mera re-
petición de lo 
ya dicho. 
 

 

4.4 
Bibliografía 
(pertinencia 
y extensión) 

La bibliografía 
empleada es 
pertinente y 
está actuali-
zada. 

La bibliografía 
empleada es 
pertinente, pe-
ro faltan títu-
los esenciales. 

La bibliografía 
empleada es 
insuficiente, 
antigua y par-
cialmente no 
pertinente. 

 

III. ASPECTOS FORMALES (Máximo 3 puntos) 
5. Presentación general La presenta-

ción del tra-
bajo es cor-
recta y orde-
nada.La con-

La presenta-
ción del tra-
bajo es acept-
able aunque 
mejorable. Se 

La presenta-
ción del tra-
bajo es inco-
herente y des-
ordenada. Los 
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Anexo 2 Baremo de evaluación (tutor) 

8. Documento de visto bueno - Informe. Muestra.pdf

strucción lin-
güística del 
texto (enun-
ciados y pár-
rafos) es im-
pecable. 

aprecian algu-
nos proble-
mas, de grave-
dad menor, en 
la construc-
ción de enun-
ciados y/o pá-
rrafos. 

epígrafes son 
confusos. Se 
aprecian erro-
res graves y 
repetidos en 
la construc-
ción de enun-
ciados y pá-
rrafos. 

6. Ortotipografía y puntuación El trabajo no 
presenta nin-
gún problema 
relevante ni en 
la ortogra-fía ni 
en la 
puntuación. 

El trabajo pre-
senta algunos 
problemas or-
totipográficos 
y de puntua-
ción, que no 
llegan a per-
turbar la lec-
tura y/o la 
comprensión 
del texto. 

El trabajo pre-
senta proble-
mas ortotipo-
gráficos y de 
puntuación, q 
perturban se-
riamente la 
lectura y/o la 
comprensión 
del texto. 

 

7. Bibliografía y nota La bibliogra-fía 
se ajusta a los 
criterios 
recomenda- 
dos. Las notas 
citan cor-
rectamente los 
títulos em-
pleados y se 
utilizan de 
forma perti-
nente. 

La bibliografía 
es inconsis-
tente. Algunos 
títulos no se 
citan correcta-
mente. Las no-
tas son des-
iguales. 

La bibliogra-fía 
no se ajusta a 
los criterios 
re-
comendados. 
Las notas son 
excesivas o 
insuficientes. 

 

TOTAL:   /10 
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LOS PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR COMPETENCIAS 
DESDE LA PERSPECTIVA DEL ALUMNADO EGRESADO DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA Y FARMACIA 

León Guerrero, M. José; López López, M. Carmen; Pérez-García, 
Purificación. Universidad de Granada 

 

Resumen 

En esta comunicación se presentan parte de los resultados de una investigación 
centrada en el análisis del impacto de los sistema de evaluación adoptados en la 
enseñanza universitaria en el desarrollo competencial del alumnado. Se trata de una 
iniciativa de gran relevancia en estos momentos en que asistimos a la acreditación de 
las primeras promociones de alumnado egresado de las titulaciones adaptadas al 
Espacio Europeo de Educación Superior. 

La comunicación recoge la opinión vertida por 184 alumnos egresados del Grado en 
Maestro de Educación Primaria y Grado en Farmacia de la Universidad de Granada 
respecto a los instrumentos y procedimientos de evaluación más adecuadas para 
evaluar competencias.  

La información ha sido recabada a través de cuestionario. El análisis descriptivo de los 
datos ha revelado que los procedimientos e instrumentos más útiles para evaluar 
competencias, desde la perspectiva del alumnado de las dos titulaciones son: el 
examen tipo test, el examen de preguntas cortas, las exposiciones orales y los trabajos 
o proyectos. Los considerados poco útiles fueron: los foros virtuales, portafolios, 
escalas de actitudes y observación. Los mayores desacuerdos se producen en los 
exámenes de desarrollo, los informes, las simulaciones y la autoevaluación, donde las 
respuestas emitidas por el alumnado egresado de ambas titulaciones divergen. 

 

Resumo 

Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa focada na análise do impacto do 
sistema de avaliação adotado no ensino universitário no desenvolvimento de 
competências dos alunos. É uma iniciativa de grande importância nestes tempos em 
que participaram o credenciamento das primeiras turmas de estudantes de graduação 
graus adaptadas ao Espaço Europeu do Ensino Superior. 

A comunicação reflecte as opiniões de 184 estudantes derramado egresadosdel 
Mestrado em Educação Elementar grau em Farmácia pela Universidade de 
Granadarespecto os instrumentos e procedimentos mais adequados para avaliar a 
avaliação de competências. 

As informações foram coletadas por meio de questionário. A análise descritiva dos 
dados revelou que os procedimentos e útil na avaliação de habilidades, a partir da 
perspectiva dos alunos nos dois graus instrumentosmás são o teste de múltipla 
escolha, o exame de perguntas curtas, apresentações orais e trabalhos ou projetos. O 
inúteis considerados foram: fóruns virtuais, carteiras, escalas de atitude e 
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observación.Los principais divergências ocorrem no desenvolvimento de exames, 
relatórios, simulações e auto-avaliação, onde as respostas dadas pelos estudantes 
ambos os graus graduados divergem. 

 

Introducción 

En los últimos años las universidades españolas han puesto en marcha interesantes 
procesos de transformación como consecuencia del proceso de convergencia europea 
y la imperiosa necesidad de adaptarse a los nuevos escenarios sociales y laborales 
(globalización, movilidad laboral, sociedad del conocimiento, etc.). 

Ha sido una etapa de intenso trabajo marcada por importantes cambios a nivel 
estructural y curricular que aspiran a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje 
en la educación superior. Son numerosas las contribuciones que en estos años han 
analizado los puntos fuertes y débiles de estos cambios y su incidencia en los docentes 
universitarios y su actividad profesional (Alba, 2005; Garagorri, 2007), pero aún 
insuficientes los datos recabados sobre el impacto real que el proceso de convergencia 
y la adopción del enfoque educativo basado en el aprendizaje de competencias tienen 
en la planificación, desarrollo y evaluación de la enseñanza o en el aprendizaje. 

 

Marco teórico 

Si centramos la atención en el proceso evaluador, son numerosos los autores que han 
subrayado las paradojas y debilidades del modelo de evaluación universitario 
(Margalef, 2014; Villardón, 2006). En opinión de esta última autora, esas paradojas 
están relacionadas con las creencias y concepciones del profesorado, la influencia de la 
cultura organizativa, las condiciones institucionales que envuelven su actividad 
docente y la incertidumbre e inseguridad que generan los procesos de innovación en la 
práctica evaluadora. Para Zabalza (2003, p. 202), la evaluación es uno de los débiles de 
la docencia universitaria. 

La adopción del modelo basado en el dominio de competencias exige, como han 
reconocido Brown y Glasner (2003) y López (2008),clarificar la contribución, sentido y 
finalidad de la evaluación en los procesos de enseñanza-aprendizaje que se desarrollan 
en la universidad, incrementar el tiempo destinado a la orientación, seguimiento y 
feedback del alumnado y diversificar las opciones evaluadoras para responder a la 
dispersión de intereses, ritmos de aprendizaje, capacidades, etc., y abordar lãs 
distintas categorías de contenidos que integran las competencias (conocimiento, 
habilidades, …). 

Los cambios propuestos desde el proceso de convergencia en materia evaluativa 
suponen un cambio en la cultura y práctica evaluadora instalada en la educación 
universitaria que debe sustentarse en los avances experimentados en su 
conceptualización. Estos progresos refuerzan la visión de una práctica evaluadora 
abierta a la participación de distintos agentes, rigurosa, diversificada, más integral y 
educativa, asentada en los principios de compromiso compartido, corresponsabilidad y 
transparencia (Cano, 2008; López, 2008). 
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En este trabajo hemos querido profundizar en este tema recabando información sobre 
la opinión que tiene el alumnado egresado sobre los instrumentos y procedimientos de 
evaluación más adecuados para llevar a cabo la evaluación de competencias.  

Se trata de un trabajo novedoso pues, aunque son numerosos los estudios recientes 
en nuestro país que han centrado su interés en el alumnado y en el estudio de sus 
percepciones y opiniones respecto a la calidad de la docencia universitaria (De Juanas y 
Beltrán, 2014), las prácticas externas (Alemany, Perramon y Panadès, 2014) o el 
desarrollo de competencias específicas (Torres-Coronas y Vidal-Blasco, 2015), son 
sustancialmente menos las iniciativas que han concentrado sus esfuerzos en recabar 
información sobre la opinión del alumnado respecto a los sistemas de evaluación 
adoptados en la enseñanza universitaria y su idoneidad para evaluar competencias. 

 

Metodología 

Los datos presentados en esta comunicación forman parte de un estudio más 
amplio23que tiene como finalidad analizar el impacto de la evaluación en el desarrollo 
de competencias en la universidad a partir de la percepción de las primeras 
promociones de graduados formados en el marco del EEES. De los objetivos 
propuestos en el mismo, esta comunicación se centra en: conocer los procedimientos 
e instrumentos asociados  a  la  evaluación de competencias desde la perspectiva del 
alumnado. 

La metodología de investigación del estudio general ha sido mixta, conjugando relatos, 
grupos de discusión y entrevistas con cuestionarios. La información proporcionada en 
esta comunicación corresponde a los datos obtenidos en el  bloque 4 de los ocho que 
integran el cuestionario. 

En este bloque se plantean dos cuestiones: una cerrada, centrada en las estrategias 
evaluativas más útiles para potenciar el aprendizaje por competencias con una escala 
de respuesta de 1 nada hasta 4 mucho, y otra abierta, en la que se pide especificar qué 
otras estrategias evaluativas les han sido más útiles. 

El cuestionario on-line (se utilizó  la herramienta de google) ha sido construido a partir 
del análisis bibliográfico sobre la temática de estudio y los resultados de otros  
informes de  investigación. La validez de su contenido ha sido realizada por cinco 
expertos que han detallado la claridad y validez de las preguntas formuladas. 

La muestra del estudio está compuesta por 96 egresados de Educación Primaria y 88 
del grado de Farmacia de la Universidad de Granada. 

 

Resultados 

Los resultados que mostramos a continuación están extraídos del análisis descriptivo 
que hemos realizado, mediante el programa estadístico  SPSS. 

                                                       

23_
Investigación financiada por el Ministerio de Economía y Competitividad de España (Ref: EDU2012-

32766) y  titulada: El impacto de la evaluación educativa en el desarrollo de competencias en la 
universidad. La perspectiva de las primeras promociones de graduados.
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El análisis de la cuestión cerrada planteada a los dos grupos de egresados, nos muestra 
que los estudiantes de la titulación de Educación Primaria consideran bastante útil el 
examen tipo test, el de respuesta corta y el de desarrollo, así como el informe o 
memoria de prácticas, la exposición oral y los trabajos/proyectos (tabla 1). Sin 
embargo, vieron poco útil los portafolios, simulaciones, autoevaluación, escalas de 
actitudes y la observación. Y no reconocieron ninguna utilidad a los foros virtuales. 

 

Tabla 1. Utilidad de procedimientos e instrumentos de evaluación para potenciar el 
aprendizaje/competencias en el grado de Educación Primaria 

 Media Mediana Desviación Típica 

Examen test 2.87 3 .90902 

Examen respuesta corta 3.01 3 .71811 

Examen desarrollo 2.83 3 1.0225 

Foros virtuales 1.72 1 .93215 

Informe/memoria prácticas 2.80 3 .87803 

Portafolios 2.23 2 .79133 

Simulaciones 2.13 2 1.0624 

Exposición oral 3.12 3 .86146 

Trabajos/proyectos 3.2 3 .79741 

Autoevaluación 2.34 2 .98224 

Escala de actitud 1.91 2 .87860 

Observación 2.07 2 .88549 

 

El alumnado de Farmacia, valora como bastante útil el examen tipo test y el de 
preguntas cortas, la simulación, exposición oral, trabajos/proyectos y la 
autoevaluación (tabla 2). En cambio, le otorgaron poca utilidad al foro virtual, 
portafolios, preguntas de examen tipo desarrollo, informes, escalas de actitud y 
observación.  

 

Tabla 2. Utilidad de instrumentos de evaluación para potenciar el aprendizaje/competencias en el grado 
de Farmacia 

 Media Mediana Desviación Típica 

Examen test 2.72 3 .92806 

Examen respuesta corta 3.09 3 .69167 

Examen desarrollo 2.59 2 .91113 

Foros virtuales 1.66 2 .75018 

Informe/memoria prácticas 2.11 2 .88034 
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Portafolios 1.65 2 .66766 

Simulaciones 2.56 3 .98811 

Exposición oral 2.67 3 1.0190 

Trabajos/proyectos 2.70 3 .84327 

Autoevaluación 2.65 3 .87294 

Escala de actitud 2.27 2 .79328 

Observación 2.01 2 .87390 

 

Si comparamos los datos obtenidos en los dos grupos, observamos que tanto los 
estudiantes de Farmacia como de Educación Primaria consideran más adecuados para 
la evaluación de competencias el examen tipo test y el de preguntas cortas, la 
exposición oral y los trabajos/proyectos. Ambas titulaciones coinciden en conferir poca 
utilidad al portafolio, al foro virtual, a las escalas de actitudes y a la observación. 

Las diferencias de opinión en las titulaciones sobrevinieron en cuatro 
instrumentos/procedimientos sobre los cuales la tendencia fue inversa. Es decir, 
mientras que Farmacia daba poco sentido útil a las preguntas de desarrollo, los 
informes o memorias y las simulaciones, para Educación Primaria sí lo fueron. En esta 
línea de tendencia contraria, Farmacia dio importancia a la autoevaluación, en tanto 
que Primaria no. 

En cuanto a la pregunta abierta, en la que se les solicitaba que señalaran otras formas 
de evaluación no mostradas, el alumnado de Farmacia especificó el examen práctico, 
el examen oral y la evaluación continua. Los estudiantes de Educación Primaria 
apuntaron la unidad didáctica, la observación en centros, la rúbrica, las preguntas en 
clase, los debates, las actividades individuales y los trabajos grupales. 

 

Conclusiones 

El presente estudio tiene como objetivo conocer la opinión que tiene el alumnado 
egresado de Educación Primaria y de Farmacia sobre los procedimientos más 
adecuados para llevar  a cabo la evaluación de competencias. 

Podemos concluir que ambas titulaciones coinciden en algunos 
instrumentos/procedimientos, valorándolos como útiles unos (el examen tipo test o 
preguntas cortas, la exposición oral y los trabajos o proyectos) y poco útiles otros (el 
foro virtual, el portafolios, las escalas de actitudes y la observación). En este sentido se 
aprecia una contradicción con lo expuesto en las contribuciones presentadas por 
Villardón (2006), Baartman et al. (2007) y García y Morillas (2011) quienes coinciden 
en destacar al portafolios, la autoevaluación y la evaluación entre iguales, como las 
opciones más útiles para la evaluación de competencias. 

Por otro lado, se constata que el alumnado egresado estima como útiles algunos 
instrumentos/procedimientos que están vinculados a la especificidad de las 
titulaciones, por ejemplo, se considera clave el diseño de la unidad didáctica en 
Educación Primaria, mientras que en Farmacia se subraya el examen práctico. 
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A la luz de estas conclusiones, es necesario revisar la metodología docente para 
propiciar la introducción de métodos de enseñanza/aprendizaje cuyo diseño 
contemple formas de evaluación que estimulen tanto las competencias, como el 
cambio de concepción sobre la utilidad de los instrumentos/procedimientos hasta 
ahora percibidos como poco útiles, coincidiendo así con lo sugerido por Villarroel y 
Bruna (2014, p. 23), que afirman que la incorporación de las competencias a la 
educación superior requiere que los docentes se actualicen en metodologías de 
enseñanza y evaluación, incorporen actividades prácticas donde observen el despliegue 
de las competencias esperadas en la asignatura, cuenten con mayor tiempo de 
preparación de clases, construyan evaluaciones auténticas y entreguen 
retroalimentación permanente a los estudiantes. 
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PROPUESTA DE UNA RÚBRICA DE EVALUACIÓN PARA LAS 
PRESENTACIONES DE LOS TRABAJOS FIN DE MÁSTER EN 
INVESTIGACIÓN EN BIOMEDICINA 

Sanz Miguel, Carmen. Universidad Complutense de Madrid; Giné 
Domínguez, Elena. Universidad Complutense de Madrid; Benito Miguel, 
Marta. Centro Universitario de Ciencias de la Salud San Rafael-Nebrija; 
Navas Hernández, Mª Angeles. UCM; Hurtado Carneiro, Verónica. 
CIBERDEM-UCM; Gutiérrez Nogués, Angel. UCM; Dongil Sánchez, Pilar. 
UCM; Pérez García, Ana. UCM. De la Cuadra Blanco, Crótida.  

 

Resumen 

La elaboración y defensa de los trabajos de fin de máster (TFM) son actividades 
obligatorias con los que concluyen las enseñanzas de Máster. La evaluación de los 
mismos implica tanto a los tutores encargados de la dirección del trabajo, como a un 
tribunal evaluador que se centra en la valoración de la defensa del mismo. Dentro de 
los ítems que deben valorar los tutores se encuentran, principalmente, competencias 
específicas como las instrumentales, enmarcadas dentro de la iniciación a la 
investigación y en menor medida, competencias generales como el trabajo en grupo, 
toma de decisiones, implicación del alumno… Por otro lado, los miembros del tribunal 
se centran más en competencias generales, principalmente en el ámbito de la 
comunicación oral pero también las relacionadas con el pensamiento analítico, 
sistémico y crítico. En el Máster de Investigación en Biomedicina impartido por la 
Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la defensa de 
los TFM son evaluados por varios tribunales, sin que se utilice para ello ninguna guía 
precisa tipo rúbrica. El objeto de este trabajo es investigar las distintas calificaciones 
obtenidas en la presentación y defensa de los TFM durante los cursos 2013-14 y 2014-
15 y la correlación de las calificaciones asignadas por el tutor con las del tribunal 
evaluador. Debido a que se ha observado la existencia de variaciones en las 
calificaciones otorgadas por distintos tribunales y por tanto en el criterio aplicado, se 
aconseja la utilización de una rúbrica de evaluación para unificar objetivos y, por ello, 
se propone un modelo de rúbrica para su utilización.  

 

Introducción 

Los trabajos de fin de máster (TFM) son actividades integradas dentro de los 
programas de formación y concluyen con la elaboración y defensa pública del TFM 
ante un Tribunal o Comisión constituida al efecto. En la evaluación de la exposición del 
TFM se ha de valorar que el estudiante haya adquirido los conocimientos y 
competencias asociados al título. En el caso del TFM del Máster de Investigación en 
Biomedicina existen varios tribunales evaluadores en cada convocatoria lo que hace 
aconsejable fijar unos criterios concisos que eviten cualquier subjetividad y faciliten la 
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evaluación. En este trabajo exponemos los resultados de un proyecto de innovación 
docente (PIMCD207-20105), financiado por la UCM, donde se ha desarrollado una 
rúbrica de evaluación para ser utilizada en las presentaciones de los trabajos de fin de 
Master de Ciencias Biomédicas. Esta rúbrica ha sido diseñada recogiendo y unificando 
los criterios objetivos que, a juicio de los tutores, evaluadores y los propios alumnos, 
deben ser tenidos en cuenta en la evaluación. La existencia de la rúbrica permitiría 
conocer tales criterios con antelación y facilitaría que en el momento de la exposición 
del TFMs los distintos tribunales lleven a cabo una evaluación objetiva y con la mínima 
discrepancia. 

 

Marco teórico 

1. Trabajos Fin de Máster en Investigación Biomédica. 

Los trabajos de fin de máster (TFM) son actividades integradas dentro de los 
programas de formación enmarcados en la LOU. Los TFMs del Máster en Investigación 
Biomédica, perteneciente a la rama del conocimiento de “Ciencias de la Salud” 
impartido en la Facultad de Medicina de la UCM, se desarrolla en 24 créditos ECTS 
obligatorios. Este permite a los estudiantes acreditar la adquisición de los 
conocimientos y competencias mediante el desarrollo de un trabajo de investigación 
dirigido por uno o varios tutores. Esto es especialmente importante en esta rama del 
conocimiento donde existe un alto porcentaje de estudiantes que continúan su 
formación a nivel investigador con la realización de la tesis doctoral. El TFM concluye 
con la redacción de una memoria escrita y con una exposición oral pública del mismo 
ante un tribunal evaluador.  

1.1. Evaluaciones de los TFMs en el Máster de Investigación en Biomedicina 

La evaluación de estos TFMs se realizan en base a dos aspectos: la memoria escrita y la 
exposición pública del mismo. La estructura y contenido de la memoria escrita del TFM 
se plantea como un trabajo de investigación susceptible de publicación en revistas 
científicas de la propia disciplina (Sanz & Clares, 2012). El tutor es el responsable de la 
evaluación y calificación, con una puntuación del 0-10, del proceso de aprendizaje 
durante la realización del trabajo y de la escritura de la memoria. Una vez superada 
esta fase con una calificación igual o superior a 5 se procede a la presentación y 
defensa pública del TFM ante un tribunal calificador compuesto por 3 miembros 
pertenecientes al claustro de la facultad (evaluadores). La calificación final obtenida en 
el TFM es en un 40% la asignada por el tutor y en un 60% la otorgada por el tribunal, 
esta última repartida en partes iguales entre la presentación y la defensa (30%). El 
tutor se encarga de evaluar las competencias específicas adquiridas en relación con la 
iniciación a la investigación y a la capacidad del alumno para trabajar en equipo, 
puntuando también la calidad del trabajo. Por su parte, el tribunal evalúa las 
competencias generales, principalmente de comunicación, pero también la 
participación del estudiante y sus capacidades analíticas y críticas reflejadas en su 
defensa del trabajo presentado. 

2. Rúbricas 

Las rúbricas son guías clarificadoras que valoran los aprendizajes y los productos 
realizados con una mayor homogeneidad en los criterios evaluados en dicha rúbrica. 
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Son tablas que desglosan en niveles de desempeño las distintas competencias 
adquiridas por los estudiantes en un aspecto determinado, con criterios específicos 
sobre dicho rendimiento. En este caso con la rúbrica para los TFMs se pretende que los 
evaluadores y alumnos identifiquen con claridad la relevancia de los contenidos y los 
objetivos de los trabajos expuestos. Cualquier rúbrica debe considerar las siguientes 
premisas: ser coherente con los objetivos educativos que se persiguen, ser apropiada 
ante el nivel de desarrollo de los estudiantes y establecer niveles con términos claros 
(Gatica-Lara & Uribarren-Berrueta, 2015; Reddy & Andrade, 2010). 

 

Metodología 

1. Registro y análisis estadístico de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones 
de las presentaciones de los TFMs 

Las calificaciones obtenidas por los alumnos durante los dos últimos cursos 
consecutivos (2013-14 y 2014-15) en el Máster de Investigación en Biomedicina fueron 
registradas a partir de las actas facilitadas por la Coordinación del Máster. Son valores 
numéricos entre 0-10 en un total de 54 alumnos que fueron evaluados por 7 tribunales 
diferentes. En el curso 2014-15 se obtuvieron además, las calificaciones de cada 
alumno desglosadas por su nota en la presentación, en la defensa y aquella otorgada 
por el tutor. Con todos los datos se realizaron las comparaciones estadísticas 
enfocadas a determinar si existieron diferencias significativas de calificaciones entre 
tribunales, y en la nota de un mismo alumno entre sus distintas calificaciones de los 
aspectos a evaluar por el tribunal (presentación/defensa) y el tutor (memoria). 

El análisis estadístico se realizó mediante el software Excell y SPSS donde se obtuvieron 
las medias, los errores estándares de las medias (SEM) y la prueba t de student y la 
bivarianza de Pearson para realizar las correlaciones. Una p< de 0,05 fue considerada 
estadísticamente significativa. 

2. Diseño de la rúbrica de evaluación. 

La rúbrica diseñada siguió un modelo analítico (Andrade, 2005) y en ella se recogen los 
dos grandes criterios a valorar por el tribunal: la exposición y la defensa del TFM. 
Dentro de la presentación se han desglosado los siguientes criterios: a) presentación 
de las imágenes (aspectos de formato rotulación, valor didáctico, capacidad de 
síntesis) b) exposición oral (distribución del tiempo, lenguaje verbal y no verbal, 
utilización de terminología científica y control del discurso). En cuanto a la defensa se 
ha considerado: a) actitud en la defensa argumentación de la misma y b) control de los 
contenidos. Además establece la calidad de los desempeños según una escala del 1-3: 
3 para “muy bueno”, 2 para “bueno” y 1 para “deficiente”. Adicionalmente, se 
establece detalladamente qué calidad corresponde a cada desempeño (ver anexo 1). 

 

Resultados 

1. Calificaciones finales obtenidas en los TFMs del Máster de Investigación en 
Biomedicina 

Con objeto de comprobar si existía equidad entre los distintos tribunales, se revisaron 
las calificaciones finales de los alumnos en las actas correspondientes, agrupadas por 
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el tribunal evaluador. Los resultados indican que existen algunas diferencias 
significativas en las calificaciones finales según el tribunal evaluador. Éste es el caso al 
comparar el tribunal B de la convocatoria de Junio del curso 2013-14 con el tribunal A 
de la misma convocatoria o con el tribunal G de la convocatoria de septiembre del 
curso 2014-15 (figura 1). 

Figura 1. Calificaciones medias obtenidas en los TFMs en los cursos 2013-14 y 2014-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las barras representan las medias ± SEM de al menos 6 alumnos evaluados por cada 
tribunal. *p<0.05. 

Teniendo en cuenta que las calificaciones finales se obtienen a partir de las notas 
otorgadas por los tribunales y por el tutor en un porcentaje del 60% y el 40% 
respectivamente, analizamos las posibles diferencias entre las notas otorgadas 
exclusivamente por los tribunales (descartando la contribución del tutor a éstas). Para 
ello se analizaron las calificaciones en el curso 2014-15 observándose que el tribunal G, 
generalmente califica más alto que los otros dos (en la presentación y la defensa), lo 
que hace que la calificación final otorgada por este tribunal sea significativamente más 
alta  respecto a otros tribunales (figura 2). 

Figura 2.  Calificaciones otorgadas por los tribunales del curso 2014-2015. Las barras representan las 
medias ± SEM de al menos 9 alumnos evaluados por cada tribunal. **p<0.01. 

 

 

Con objeto de analizar la correlación que existía entre las calificaciones dadas al mismo 
alumno, se realizó la correlación de Pearson. Se relacionaron así para cada alumno, las 
notas de la presentación, la defensa (ambas valoradas en conjunto por el tribunal), la 
otorgada por el tutor y calificación final en el acta. 

Los datos mostraron que existe una correlación positiva entre la calificación final 
otorgada por el tribunal y las notas de la presentación y la defensa por separado, así 
como con la nota final que aparecía en el acta. Por el contrario no existía correlación 
en las calificaciones asignadas por tribunal y por el tutor. Por otro lado, la calificación 
final del acta muestra buena correlación con las calificaciones del tribunal (sobre todo 
en la presentación) y es menor, pero significativa, con la dada por el tutor (tabla 1). 
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Tabla 1. Correlación de Pearson entre el tribunal y las distintas partes de la evaluación 

  presentación defensa tutor acta 

NOTA DEL TRIBUNAL TOTAL     0,85**     0,91** 0,07     0,80** 

 presentación  1,00     0,56** 0,26     0,80** 

 defensa     0,56**  1,00 -0,10     0,63** 

NOTA DEL TUTOR 0,26 -0,10 1,00     0,65** 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). n=24 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). n=24 

 

Los datos desglosados por los tribunales que intervinieron en el curso 2014-15, ponen 
de manifiesto que, especialmente en el caso del tribunal E, estas correlaciones son 
peores que las de los otros tribunales pero significativas. Sin embargo en este caso, no 
existía una correlación significativa con la nota final en el acta (Tabla 2).  

 

Tabla 2. Correlación de Pearson desglosada por tribunales 

 

 

 

 

 

 

* La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). n=24 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). n=24 

2. Diseño de la Rúbrica 

En base al marco teórico y los resultados expuestos en este trabajo hemos elaborado 
la rúbrica mostrada en el anexo 1. 

En el proceso de elaboración de la rúbrica, se han determinado los objetivos del 
aprendizaje atendiendo a la ficha del máster de Biomedicina publicada en la Facultad 
de Medicina de la UCM (www.ucm.es/masterinvesccbiomed/competencias) y se han 
identificado los elementos o aspectos a valorar, definiendo los descriptores y las 
escalas de calificación de acuerdo a ello, basándonos en experiencias previas de 
rúbricas ya implementadas en el Grado de Medicina de esta facultad (Álvarez Vázquez 
et al., 2015).  

En consecuencia, la rúbrica propuesta presenta tres aspectos clave: 

2.1. Criterios de evaluación 

Factores indicadores o guías que determinan la calidad del trabajo de un alumno. Los 
procesos y contenidos que se juzgan de importancia en este caso son la presentación 
del trabajo y su defensa. Dentro de la presentación se distinguen la presentación 
gráfica y la exposición oral, y en cada una de ellas se hace referencia a varios aspectos 

  presentación defensa tutor acta 

NOTA DEL TRIBUNAL E 0,77* 0,84* -0,20 0,61 

NOTA DEL TRIBUNAL F 0,76*   0,92**  0,43        0,96** 

NOTA DEL TRIBUNAL G   0,94**   0,91**  0,61      0,86** 

http://www.ucm.es/masterinvesccbiomed/competencias
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concretos (ver anexo). Por último, en la defensa, se valoran la actitud, la 
argumentación y el conocimiento de los contenidos (ver anexo). 

2.2.  Definiciones de calidad.  

Explicaciones claras y detalladas de lo que el alumno debe realizar para demostrar sus 
niveles de eficiencia para alcanzar un nivel determinado de los objetivos (ver anexo). 

2.3. Estrategia de puntuación: 

Se han considerado 3 niveles: Muy bueno, Bueno y Deficiente, con una puntuación de 
3, 2 y 1 respectivamente. 

 

Conclusiones 

Dado que hemos demostrado la existencia de diferencias significativas en las 
calificaciones otorgadas por los distintos tribunales evaluadores de los TFMs, 
consideramos aconsejable la utilización de una rúbrica que unifique criterios de 
evaluación y minimice discrepancias subjetivas que pudieran darse entre los distintos 
tribunales evaluadores de dichos trabajos. Para ello, como resultado de nuestro 
trabajo de investigación/innovación docente proponemos el modelo de rúbrica (anexo 
1) que puede contribuir a la mejora en la objetividad de la evaluación de las 
presentaciones de los TFMs. 
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Anexo 1 
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Muy bueno (3 ptos)

Formato de la presentación estructurado y organizado 

correctamente con introducción, objetivos,resultados, 

conclusiones etc. y los epígrafes están claramente delimitados.

Utiliza el lenguaje y la terminología  científica de forma 

adecuada y en el contexto apropiado.

Discurso coherente, trabajado y seguro. Indica el control de los 

contenidos, sin ser una mera réplica de los que se ve en la 

pantalla. 

Escucha atentamente las preguntas, reflexiona antes de 

contestar educadamente y con sinceridad en la respuesta.

Argumenta, discute y defiende oralmente los planteamientos 

presentados de una forma apropiada, organizada ajustandose a 

la pregunta realizada. 

Buen control de todos los contenidos, incluso de  aquellos en los 

que no ha participado directamente. 

Está estructurado pero falta delimitar correctamente los 

distintos apartados.

Existe alguna deficiencia en rotulación (colores, tamaño de 

letra, no referencias en las imágenes, etc.)

Hay apoyo de esquemas, etc…,pero falta iconografía que 

podría mejorar el seguimiento del discruso.

La presentación apoya el contenido de la memoria pero 

incluye datos innecesarios para el entendimiento del 

discurso o carece de otros necesarios.

La presentación se ajusta al tiempo, pero hay una 

desproporción en los tiempos empleados para los distintos 

apartados.

Utiliza el lenguaje no verbal adecuadamente, pero no es 

constante durante toda la presentación.

Buen tono de voz y claridad, pero el ritmo es plano y 

tedioso en algunos casos y con lenguaje no siempre fluido.

La presentación se lee muy facilmente y es atractiva 

visualmente. Buen diseño, bien rotulada con imágenes 

referenciadas y con letras y colores facilmente visible (tamaños 

y colores adecuados).

Visualmente didáctica, fácil de seguir y  apoya el discurso 

mediante esquemas, dibujos, gráficas, imágenes, etc.., que se 

entienden por sí solos facilitando su seguimiento.

Suficiente como para entenderse incluso en ausencia de la 

lectura de la memoria. Resume y presenta de forma 

comprensible, reflejando el contenido de la memoria.

Ajustado al tiempo disponible y repartido proporcionalmente en 

los distintos epígrafes

Utiliza el lenguaje no verbal adecuadamente, realzando y 

apoyando su discurso y el mensaje a transmitir con gestos que 

denotan confianza  durante toda la presentación.

 Se expresa con claridad, fluidez, buen ritmo y en el tono de voz 

apropiado para seguirlo adecuadamente y de forma amena.

Demuestra el control de los contenidos, pero sólo de 

aquellos en los que ha participado directamente.

No está organizado y el formato se encuentra 

desestructurado.

La presentación no se lee adecuadamente (tamaños de 

letras y colores inapropiados para la visualización 

correcta), falta de rótulos.

Hay exceso/carencia de información que dificulta su 

entendimiento.  

La presentación  no sintetiza los puntos clave de la 

memoria en su totalidad.

La presentación excede o no llega al tiempo asignado 

Utiliza un lenguaje y una terminología poco científicos.

Discurso no aprendido, con desconocimiento real del 

contenido y el trabajo que presenta. Lee continuamente 

en la pantalla.

Interrumpe al evaluador, muestra desinterés o 

agresividad en las respuestas, falta de receptividad ante 

las sugerencias. 

Respuestas cortas y sin argumentación o bien responde 

con divagaciones.

Emplea un lenguaje y terminología  científica que a veces es 

inapropiado al  emplear  esos términos en el contexto 

equivocado.

El discurso es seguro y coherente aunque a veces 

interrumpido, por falta de control de algunos contenidos.

Presenta en alguna ocasión, impulsividad en exceso o 

defecto en sus respuestas.

Argumenta y defiende apropiadamente, aunque a veces 

divaga y no se ajusta a la pregunta realizada.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LAS PRESENTACIONES DE LOS TRABAJOS DE FIN DE MÁSTER O FIN DE GRADO

Sus respuestas indican su escasa implicación en el 

proyecto y desconoce muchos de los contenidos.

Bueno (2 ptos) Deficiente (1 pto)

El lenguaje no verbal no acompaña al discurso. 

Demasiada languidez o hiperactividad que dificulta el 

mensaje.

Ritmo interrumpido con saltos y lenguaje repetitivo con 

coletillas o discurso vehemente. Vocalización 

inadecuada. Discurso poco fluido dificil de seguir.
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Resumen 

El presente trabajo forma parte de un proyecto de innovación docente (PIMCD 207-
2015. UCM) donde se realizó un estudio del sistema actual de evaluación de las 
presentaciones (exposición pública) de los trabajos fin de máster (TFMs), el grado de 
satisfacción con éste durante los dos últimos cursos y la opinión que merecía la 
introducción de rúbricas como mejora de la evaluación. Para ello, se diseñó un modelo 
de encuesta “on line” en la aplicación de “formularios” de Google. Esta encuesta iba 
dirigida a los participantes en el proceso de evaluación de la presentación de los TFMs: 
alumnos y profesores evaluadores de los cursos 2013-14 y 2014-15 del Máster de 
Investigación en Biomedicina. El cuestionario constaba de 9 preguntas, 4 de ellas sobre 
información básica y el resto preguntas enfocadas a conocer la opinión del sistema de 
evaluación de las presentaciones.  

Este tipo de encuesta nos permite un control inicial de la percepción y el grado de 
satisfacción del sistema actual de evaluación de los TFMs, en cuanto a la objetividad y 
equidad de las calificaciones otorgadas por los tribunales evaluadores. Posteriormente 
se pregunta sobre la acogida que tendría una rúbrica como herramienta de evaluación. 
En general, la visión del sistema actual de evaluación en cuanto a la calificación 
objetiva fue bastante neutra (ni de acuerdo ni en desacuerdo), pero en cualquier caso, 
hubo consenso y se consideró muy positiva la implantación de una rúbrica para 
mejorar la objetividad y por tanto, facilitar la evaluación de estas presentaciones. 

 

Introducción 

Los TFMs son la culminación de las enseñanzas de Máster. Según las Directrices 
Generales de la Universidad Complutense de Madrid, el TFM tiene la finalidad de 
acreditar que el estudiante ha adquirido los conocimientos y competencias asociados 
al título. La realización del TFM del Máster de Investigación en Biomedicina concluye 
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con la redacción de una memoria escrita, donde se recogen los distintos aspectos del 
trabajo que es evaluada y calificada por el tutor correspondiente, así como con una 
exposición oral pública del mismo ante un tribunal constituido por tres evaluadores 
miembros del claustro de la Facultad de Medicina 
(http://www.ucm.es/masterinvesccbiomed/guia-trabajo-fin-de-master). 

Dado que en cada convocatoria han de constituirse más de un tribunal evaluador, esto 
puede llevar a una mayor disparidad en las calificaciones y dar lugar a la percepción 
por parte de los alumnos o de los evaluadores, de una menor homogeneidad y 
equidad en las calificaciones. Por tanto, para mejorar el proceso evaluador en las 
presentaciones de TFMs, el punto de partida es conocer la percepción que los 
implicados tienen en este sentido. Para ello, en este trabajo, que forma parte de un 
proyecto de innovación docente (PIMCD 207-2015. UCM), hemos realizado una 
encuesta muy básica y rápida de responder, donde se incide en el grado de satisfacción 
con el sistema actual de evaluación. Se investiga si la propuesta de una rúbrica de 
evaluación tendría buena acogida por todos los colectivos implicados. La rúbrica se 
considera una herramienta que podría aumentar la objetividad y homogeneidad en las 
calificaciones de las presentaciones de los TFMs, sobre todo si, como en este caso, se 
constituyen varios tribunales en la misma convocatoria. La valoración de la satisfacción 
es un elemento subjetivo, que depende de las percepciones y actitudes, y elude 
criterios concretos y objetivos. Por ello, en paralelo hemos analizado las calificaciones 
dadas en las presentaciones de los TFMs de los últimos dos cursos (2013-14 y 2014-15) 
para intentar conocer si las percepciones de las encuestas concordaban con los datos 
objetivos. 

 

Marco teórico 

1. Trabajos Fin de Máster en Investigación Biomédica. 

Los TFMs del Máster en Investigación Biomédica, perteneciente a la rama del 
conocimiento de “Ciencias de la Salud” impartido en la Facultad de Medicina de la 
UCM, se desarrolla en 24 créditos ECTS obligatorios. Este permite a los estudiantes 
acreditar la adquisición de los conocimientos y competencias mediante el desarrollo 
de un trabajo de investigación dirigido por uno o varios tutores. Esto es especialmente 
importante en esta rama del conocimiento donde existe un alto porcentaje de 
estudiantes que continúan su formación a nivel investigador con la realización de la 
tesis doctoral. El TFM concluye con la redacción de una memoria escrita y con una 
exposición oral pública del mismo ante un tribunal evaluador.  

1.1. Evaluaciones de los TFMs en el Máster de Investigación en Biomedicina 

La evaluación de estos TFMs se realizan en base a dos aspectos: la memoria escrita y la 
exposición pública del mismo. La estructura y contenido de la memoria escrita del TFM 
se plantea como un trabajo de investigación susceptible de publicación en revistas 
científicas de la propia disciplina (Sanz & Clares, 2012). El tutor es el responsable de la 
evaluación y calificación con una puntuación del 0-10, del proceso de aprendizaje 
durante la realización del trabajo y de la escritura de la memoria. Una vez superada 
esta fase con una calificación igual o superior a 5 se procede a la presentación y 
defensa pública del TFM ante un tribunal calificador compuesto por 3 miembros 
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pertenecientes al claustro de la facultad (evaluadores). Cada curso, dependiendo del 
número de alumnos, es necesario la constitución de 3 o 4 tribunales en este máster. La 
calificación final obtenida en el TFM es en un 40% la asignada por el tutor y en un 60% 
la otorgada por el tribunal, esta última repartida en partes iguales entre la 
presentación y la defensa (30%). El tutor se encarga de evaluar las competencias 
específicas adquiridas en relación con la iniciación a la investigación y a la capacidad 
del alumno para trabajar en equipo, puntuando también la calidad del trabajo. Por su 
parte, el tribunal evalúa las competencias generales, principalmente de comunicación, 
pero también la participación del estudiante y sus capacidades analíticas y críticas 
reflejadas en su defensa del trabajo presentado. 

 

Metodología 

1. Diseño de la encuesta de satisfacción y publicación. 

La encuesta fue diseñada en la herramienta disponible en Google para encuestas on-
line (formularios). Posteriormente se hizo disponible on line y se invitó a la 
participación de todos los alumnos y evaluadores que hubieran intervenido en las 
presentaciones de TFMs del máster de Biomedicina de los dos últimos cursos 2013-14 
y 2014-15 (en total 78 personas: 54 alumnos y 24 evaluadores). La invitación se realizó 
a través del correo electrónico de cada participante, ofreciéndoles el link directo a 
dicha encuesta. Las cuestiones atendían a la recogida de datos básicos (alumno 
/evaluador, curso, convocatoria, número de tribunales en esa convocatoria). Así 
mismo, a la opinión que les merecía dos aspectos clave: a) si percibían equidad en las 
calificaciones entre los distintos tribunales, y b) si considerarían positivo disponer de 
una rúbrica de evaluación. Las respuestas tenían una valoración de 1 a 7, siendo 1 
“totalmente en desacuerdo” y 7 “totalmente de acuerdo” (ver anexo 1) 

El cuestionario fue diseñado para que el tiempo dedicado para su cumplimentación no 
superara los cinco minutos y se mantuviera el anonimato. En él se informaba del fin 
para el cual iban a ser utilizados los datos obtenidos, destinados al desarrollo del 
proyecto de innovación y mejora de la calidad docente desarrollado en la UCM por los 
autores (PIMCD 207-2015). Por tanto el cuestionario cumplía con una serie de 
preceptos necesarios en la propuesta de encuestas (ver guía propuesta en: 
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/5A006CFC-7EBC-4A3F-9FA5-
4574ADA817D8/0/GuiaPARAMEDIRLASATISFACCION2012.pdf). Así, se tuvo en cuenta 
la credibilidad, fiabilidad, fácil accesibilidad, anonimato, brevedad en la resolución y en 
el enunciado de las preguntas. Las preguntas fueron cortas, sencillas, con opciones de 
respuesta cerradas con una escala de satisfacción del 1 al 7,  además de una pregunta 
abierta. 

 2. Análisis estadístico de datos. 

Los datos recogidos proceden de dos cursos académicos: 2013-14 y 2014-15. Las 
calificaciones de las presentaciones de los TFMs fueron obtenidos a partir de las actas 
académicas gracias a la ayuda de la Coordinación del Máster. El análisis estadístico se 
realizó mediante el software Excell y SPSS donde se obtuvieron las medias, los errores 
estándares de las medias (SEM) y la prueba t de student. Una p< de 0.05 fue 
considerada estadísticamente significativa 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/5A006CFC-7EBC-4A3F-9FA5-4574ADA817D8/0/GuiaPARAMEDIRLASATISFACCION2012.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/5A006CFC-7EBC-4A3F-9FA5-4574ADA817D8/0/GuiaPARAMEDIRLASATISFACCION2012.pdf
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Resultados 

1. Participación en la encuesta. 

La participación en la encuesta fue de 13 personas (16,6 %) de un total de 78 posibles 
participantes en este máster, contestando la encuesta el 29% de todos los 
evaluadores, mientras que de los posibles alumnos, sólo el 11% lo hicieron (figura 1). 
Por tanto, se observa que la participación fue baja y que aproximadamente la mitad de 
los que respondieron fueron alumnos y la otra mitad evaluadores.  

2. Opinión sobre la equidad de los tribunales 

Tomando el número 4 como punto intermedio (ni de acuerdo ni en desacuerdo), las 
puntuaciones medias obtenidas a la percepción de equidad entre los tribunales está en 
torno a 

Figura 1. Porcentajes de participación en la encuesta de opinión 

 

 

 

 

 

 

 

Participación general en la encuesta mostrando los porcentajes de evaluadores y 
alumnos que respondieron. Además los porcentajes de participación desglosados por 
categorías: alumnos y evaluadores.   

4, tanto en el caso de los alumnos 4±0,28, como de evaluadores 4,3±0,42, aunque en 
el curso 2014-15 esta puntuación es mayor, indicando un mayor desacuerdo en la 
equidad (figura 2)  

Si desglosamos estas puntuaciones en tres grandes grupos: en general, un 31% 
asignaron puntuaciones de 1 a 3, mostrando tendencia al desacuerdo, mientras que un 
38 % estaban de acuerdo (puntuación entre 5 y 7), tomando un 31% una posición 
neutral (puntuación igual a 4). 

 

Figura 2. Grado de satisfacción con la evaluación y opinión sobre la rúbrica. Puntuaciones obtenidas en 
la encuesta sobre la percepción de la existencia de equidad en las valoraciones de los tribunales 
de TFMs (equidad) y la aceptación futura de una rúbrica como herramienta de evaluación 
(positivo rúbrica). Las barras representan las medias ± SEM de n≥6.* p<5,05; ** p≤0,01 
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Sin embargo, las mayores diferencias en la opinión proceden de las valoraciones por 
categorías (alumnos o evaluadores). Fueron los alumnos los que más en desacuerdo 
estaban con que el sistema fuera equitativo entre tribunales (un 50%), frente a un 14% 
en el caso de los evaluadores. La gran mayoría de los evaluadores (57%) mostraba una 
opinión neutral al respecto, mientras que el 29% estaba de acuerdo en que las 
evaluaciones eran equitativas entre tribunales (figura 3). 

Figura 3. Satisfacción con la equidad de las evaluaciones procedentes de distintos tribunales en la misma 

convocatoria. Porcentajes de personas que se encuentran dentro de los siguientes grupos: 1-3 en 

desacuerdo (en rojo), 4 ni de acuerdo ni en desacuerdo (en gris) y 5-7 de acuerdo (en verde) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando las puntuaciones a esta pregunta fueron menores de 4, se preguntó si la falta 
de equidad se debía más al aspecto de la presentación, de la defensa o de ambos. En el 
100% de los casos la respuesta fue “ambos”. 

3. Opinión sobre la implantación de una rúbrica. 

La incorporación de una rúbrica de evaluación en las exposiciones de TFMs fue 
considerado muy positivo, siendo la puntuación media general de un 6,2±0,27 sobre la 
máxima de 7. Las puntuaciones medias de los alumnos y de los evaluadores estuvieron 
por encima de 6 (6±0,33 y 6,3±0,37 respectivamente) (figura 2). El 83% de los alumnos 
y todos los evaluadores (100%) estaban de acuerdo en disponer de la rúbrica para la 
evaluación de las presentaciones de los TFMs (figura 4). El 43% de los evaluadores 
indicaron haber utilizado en alguna ocasión una rúbrica de evaluación, aunque en 
ningún caso lo hicieron para evaluar las presentaciones de los TFMs. 

 

Figura 4. Porcentajes indicando la buena disposición a disponer de una rúbrica para conocer los criterios 
básicos a evaluar. Grupos: 1-3 en desacuerdo (en rojo), 4 ni de acuerdo ni en desacuerdo (en gris) 

y 5-7 de acuerdo (en verde). 
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Conclusiones 

En general, la participación en la encuesta fue escasa con mayor implicación de los 
evaluadores. La percepción en general, sobre la equidad del sistema actual de 
evaluación, es neutral (un 4 de media), aunque si se desglosa, son los alumnos los que 
mayor porcentaje de descontento presentan (un 50%). De cualquier forma todos, 
alumnos y evaluadores, muestran su total apoyo a la incorporación de una rúbrica de 
evaluación para las presentaciones de TFMs. 

 

Referencias  

Sanz, M. P. G., & Clares, P. M. (2012). Guía Práctica para la realización de Trabajos de 
Fin de Grado y Trabajos de Fin de Máster: Editum. Ediciones de la Universidad de 
Murcia. 

Evaluación y Calidad. Gobierno de Navarra. Guía para medir la satisfacción respecto a 
los servicios prestados. Tomado de 
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/5A006CFC-7EBC-4A3F-9FA5-
4574ADA817D8/0/GuiaPARAMEDIRLASATISFACCION2012.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/5A006CFC-7EBC-4A3F-9FA5-4574ADA817D8/0/GuiaPARAMEDIRLASATISFACCION2012.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/5A006CFC-7EBC-4A3F-9FA5-4574ADA817D8/0/GuiaPARAMEDIRLASATISFACCION2012.pdf


 

373 

 

Anexo  

 



 

374 

 

A AVALIAÇÃO DE ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA NA 
DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA 

Pieczkowski, Tania Mara Zancanaro. Universidade Comunitária da 
Região de Chapecó – UNOCHAPECÓ, Brasil 

 

Resumen 

El texto, inspirado en un pasaje de la tesis doctoral analiza la evaluación de los 
estudiantes con discapacidad en la educación superior, destacando las preocupaciones 
generadas en los profesores en este desafío. Los datos empíricos generados a través 
de entrevistas narrativas llevan a cabo con los profesores que trabajan con alumnos 
con discapacidad en diferentes cursos de grado en dos universidades de Santa Catarina 
(Brasil), se ha examinado desde la perspectiva del análisis del discurso, con el apoyo de 
referencias Foucault. El estudio muestra que la presencia de estudiantes con 
discapacidad en la enseñanza universitaria aumenta los conflictos inherentes en el 
método de evaluación, que se caracteriza predominantemente como clasificación y 
selectiva, mientras que los discursos de la inclusión producen subjetividades docentes 
con miras a la solidaridad. La reunión con los estudiantes con discapacidades permite 
al profesor reflexionar sobre discursos inclusivos, a menudo naturalizada, y aprovecha 
el conflicto generado por selectiva y excluyente perspectiva presente en la sociedad. 

 

Resumo 

O texto, inspirado em um excerto da Tese de doutorado aborda a avaliação de 
estudantes com deficiência na educação superior, evidenciando as inquietações 
geradas nos docentes diante desse desafio. O material empírico, gerado por meio de 
entrevistas narrativas realizadas com professores atuantes com estudantes com 
deficiência em diferentes cursos de graduação, em duas universidades de Santa 
Catarina (Brasil), foi examinado pela perspectiva da análise do discurso, amparada em 
referenciais foucaultianos. O estudo aponta que a presença de estudantes com 
deficiência na docência universitária potencializa os conflitos inerentes à prática 
avaliativa que se caracteriza, predominantemente, como classificatória e seletiva, 
enquanto os discursos da inclusão produzem subjetividades docentes com vistas à 
solidariedade. O encontro com os estudantes com deficiência permite que o professor 
reflita sobre os discursos inclusivos, frequentemente naturalizados, e potencializa o 
conflito gerado pela perspectiva seletiva e excludente presente na sociedade.  

 

Introducción 

Avaliação é um tema polêmico e avaliar estudantes com deficiência é ainda mais 
desafiador. Investigações acerca da avaliação se renovam, considerando os estudos 
sobre ensino e aprendizagem e as dúvidas e vulnerabilidades que acompanham a 
prática avaliativa. Este texto é um excerto da Tese de Doutorado em Educação, a qual 
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abordou os efeitos da presença de estudantes com deficiência na docência 
universitária.  

O contexto brasileiro evidencia a crescente expansão da educação superior nos 
últimos anos, e, relacionado a esse fato, a ampliação do ingresso de estudantes com 
deficiência. As estatísticas oficiais revelam o aumento do número de instituições, 
cursos e vagas e que, contribuem para o aumento das matrículas na educação 
superior, os estudantes com deficiência. 

 

Marco teórico 

Os desafios da docência universitária são ampliados diante da inclusão de estudantes 
com deficiência e da frágil identidade profissional. Isaia e Bolzan afirmam que os 
professores universitários, normalmente assumem a docência a partir do 
conhecimento específico de suas áreas de formação ou de atuação “centrando-se mais 
em suas especialidades, desconsiderando a função docente que está claramente 
vinculada ao compromisso formativo da educação superior” (Isaia; Bolzan, 2009, p. 
168). 

A escola moderna funcionou (e ainda funciona) como uma eficaz estratégia de 
disciplinamento e controle, ideia salientada por Foucault. Embora as tendências atuais 
sejam para estruturar os ambientes de forma que a colaboração, a resolução de 
problemas, o trabalho em redes ganhem evidência, ainda são muito presentes as 
tecnologias individualizantes, que segundo Gallo (2004), nos parecem naturais, mas 
são recentes.  

Para que a Educação pudesse cientificizar-se com a Pedagogia, era necessário mais do 
que controlar os alunos, “[...] também era necessário poder quantificá-los em seu 
processo de aprendizagem, para ordená-los através da máthêsis e da taxinomia. Uma 
das táticas instrumentais mais eficazes foi fornecida exatamente através da tecnologia 
do exame” (Gallo, 2004, p. 92). Foucault descreve as tecnologias de disciplinamento, 
vigilância, normalização e controle utilizadas pelas instituições modernas, 
especialmente no século XVIII, que resultam, dentre outras manifestações, na 
quantificação dos estudantes, o que persiste atualmente. “E pelo jogo dessa 
quantificação, dessa circulação dos adiantamentos e das dívidas, graças aos cálculos 
permanentes das notas a mais ou a menos, os aparelhos disciplinares hierarquizam, 
numa relação mútua os ‘bons’ e os ‘maus’ indivíduos” (Foucault, 1999, p. 151). Assim, 
o exame se constituiu numa estratégia de controle e vigilância, de acesso à intimidade 
do estudante, tanto no aspecto pedagógico, quanto no aspecto político. “[...] este 
instrumento declarado de poder, acaba por constituir-se na tecnologia mesma da 
transmissão do saber, pois é através do exame que o processo de ensino-
aprendizagem é verificado, controlado, planejado e re-planejado etc” (Gallo, 2004, p. 
93).  

Beyer (2013), ao escrever sobre inclusão e avaliação destaca diferentes concepções, 
conectadas a uma antropologia da pessoa com deficiência, vinculada a distintos 
paradigmas, entre eles: a) cínico-médico: a deficiência é concebida como uma situação 
individualizada e o trabalho educacional é definido por orientação terapêutica; b) 
sistêmico: a deficiência do estudante é avaliada com base nas demandas impostas pelo 
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currículo. “Assim, aos alunos cujo insucesso na aprendizagem signifique a 
impossibilidade na progressão na escola regular, outras alternativas serão oferecidas” 
(Beyer, 2013, p. 92), a exemplo de escolas especiais; c) sociológico: a deficiência é 
definida como processo de atribuição social, no qual o olhar do indivíduo é deslocado 
para o grupo social, ou seja, a reação social produz o agravamento ou amenização da 
deficiência.  d) crítico-materialista: a deficiência é compreendida como resultado da 
incapacidade produtiva do indivíduo. Para o autor,  

Enquanto o primeiro paradigma faz sobressair a condição clínica, como determinante 
nas limitações individuais, o terceiro sobreleva as reações sociais diante da condição 
individual. Enquanto o segundo paradigma mostra a dinâmica entre os sistemas 
escolares (regular e especial) como forma social de lidar com o sujeito (aluno) que 
“fracassa”, o quarto busca desvelar o conceito de deficiência como resultante de uma 
sociedade de classes que supervaloriza a produção e aquisição de bens de consumo 
(Beyer, 2013, p. 92).  

Esses paradigmas constituem representações culturais da deficiência e o contato do 
professor com esses estudantes é uma possibilidade de rever concepções, formas de 
avaliação e expectativas acerca da aprendizagem de sujeitos considerados deficientes. 
Alguns docentes universitários, sensibilizados pela deficiência, vivem conflitos diante 
de um mecanismo de poder docente como a avaliação da aprendizagem e a fragilidade 
que alguns atribuem às pessoas com deficiência. O poder docente se torna confuso, 
estranho. É o que manifesta o Docente 1, que relata dificuldades em relação à 
avaliação de um estudante cego. “[...] não posso avaliar ele da mesma maneira e é 
bastante complicado. Porque ao mesmo tempo que eu não posso dar um tratamento 
privilegiado, exclusivo, eu tenho que incluir ele. [...] Uma das maiores dificuldades foi a 
avaliação, realmente”.  

A cultura da competição está tão presente nas subjetividades contemporâneas que os 
vencidos e vencedores são citados, mesmo quando a intencionalidade é destacar 
propostas consideradas inclusivas. A comparação entre estudantes com e sem 
deficiência, enaltecendo aspectos positivos dos que possuem deficiência, parece 
amenizar o conflito docente quando avalia e define a trajetória do estudante no curso, 
ideia ilustrada na narrativa que segue. 

[...] eu nivelo por baixo, eu não nivelo por cima, e mesmo nivelando por baixo você 
entra em conflito com o aluno, tem problema com o aluno. Eu não passo a mão na 
cabeça de aluno, mas eu dou oportunidade. Tu não entregou? Então tá, tu vais ficar 
sem nota, mas tem mais outro exercício adiante, a gente vai levando e vai avaliando, 
no final das contas vê que o A (estudante com deficiência) fez todos os exercícios e te 
procurou e os outros não. Mas tu vês que pela dificuldade que ele tem, muitas vezes 
ele está nivelado ali, ou ele está um pouco acima dos outros, do que muitos dos outros 
(Docente 4).  

Tentativas para favorecer a aprendizagem do estudante com deficiência, ou, pelo 
menos, para evitar a reprovação são narradas pelos entrevistados. Questiono se essa 
postura é válida também aos demais discentes, ou se é uma forma de amenizar o 
conflito diante dos que possuem deficiência. O Docente 2, em duas passagens da sua 
narrativa, declara: 
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[...] ele vai reprovando, reprovando, reprovando, mas de alguma forma, em algum 
momento ele vai passar, ele vai se formar.  

[...] 

Inclusive a nossa paciência, dos professores, de todos aqui, já estava no limite. A gente 
já estava assim: [...] vamos passar porque deu, a nossa parte a gente já fez, e já fez 
demais.  

Minha trajetória profissional permitiu estabelecer aproximações com professores 
universitários das distintas áreas do conhecimento e constatar que reprovar 
estudantes sem deficiência, para muitos, é fácil, é natural. Porém, quando o estudante 
é concebido como frágil, desprotegido, deficiente, o professor entra em conflito e 
aprovar parece ser resultado do “não saber como agir”. 

Os professores são subjetivados pelos discursos da inclusão, os quais difundem a ideia 
de respeito à diferença vista como essencialmente boa, que produz uma sociedade 
mais acolhedora. Esse jeito de conceber a sociedade e a educação gera conflitos diante 
de perspectivas seletivas e excludentes ditadas pela sociedade neoliberal. Algumas 
narrativas explicitam o sofrimento docente diante do desejo de incluir quando há 
dúvidas do que seja fazer isso, numa sociedade que quer resultados e exclui quem não 
os obtém da forma esperada. 

 

Metodología 

O estudo para a Tese analisou os discursos de dez docentes atuantes com estudantes 
surdos; cegos/baixa visão; com deficiência física ou com deficiência intelectual.  Trata-
se de professores com caminhadas na docência entre dois anos e meio até 25 anos, 
com formação acadêmica distinta e atuantes em vários cursos de graduação, definidos 
junto aos setores institucionais que registram a presença de estudantes com 
deficiência.  

Após a aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética e com a autorização 
assinada pelos professores envolvidos, foi gerado material empírico por meio de 
entrevistas narrativas, gravadas, transcritas e examinadas pela perspectiva da análise 
do discurso, amparada em referenciais foucaultianos. Fischer (2001), amparada em 
Foucault, salienta que para analisarmos os discursos, precisamos recusar as fáceis 
interpretações, a busca insistente do sentido último ou do sentido oculto das coisas e 
que para Foucault, “nada há por trás das cortinas, nem sob o chão que pisamos. Há 
enunciados e relações, que o próprio discurso põe em funcionamento. Analisar o 
discurso seria dar conta exatamente disso: de relações históricas, de práticas muito 
concretas, que estão ‘vivas’ nos discursos” (Fischer, 2001, p. 198-199). 

 

Resultados 

O estudo permite compreender que problematizar a avaliação de estudantes com 
deficiência implica o tensionamento do próprio processo de inclusão. A ideia difundida 
no cenário das políticas de inclusão é de sucesso, de avanço, pouco se discutindo o 
aspecto qualitativo desse movimento, a exemplo de quantos desses estudantes 
concluem seus cursos ou qual o índice de êxito profissional dos egressos. Os dados 
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oficiais apontando a expansão no número de matrículas de pessoas com deficiência, 
difundidos pelos censos da educação superior, são dispositivos que subjetivam, 
criando racionalidades que produzem efeitos nas universidades e nos modos de ser e 
constituir-se docente. A presença de estudantes com deficiência na educação superior 
cria novas demandas, dentre elas, a superação de concepções padronizadoras de 
desenvolvimento e aprendizagem; o fortalecimento do princípio do reconhecimento 
da diferença; uma nova racionalidade na educação superior; a necessidade de 
flexibilização de currículos, de superação de barreiras arquitetônicas, atitudinais e de 
comunicação, entre outras. 

 

Conclusiones 

Ao tensionar a avaliação de estudantes com deficiência na educação superior, foi 
salientada  a avaliação a partir da experiência da diferença, quando as relações de 
poder e saber presentes nas práticas avaliativas ficam abaladas. A diferença produz 
efeitos na docência e na estrutura rígida da escola/universidade, provocando fissuras 
que mobilizam a revisitar a história dessas instituições com novos olhares, que nos 
auxiliam a perguntar como, porque e para que avaliamos.  

A presença de estudantes com deficiência na aula universitária provoca o professor a 
refletir  acerca das próprias fragilidades e dessa forma, relativizar seu poder de 
classificação/desclassificação; aprovação/reprovação. Desperta também, o conflito 
diante do desafio de ser inclusivo numa sociedade pouco generosa, que valoriza o 
mérito individual e o resultado, pois ao mesmo tempo em que o apelo do Estado é 
para instituições e professores inclusivos, as universidades são avaliadas por 
indicadores padronizados com foco nos resultados.  
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A VOZ DO ESTUDANTE NA AVALIAÇÃO DIGITAL DE 
COMPETÊNCIAS 

Oliveira Isolina. Universidade Aberta, Portugal; Pereira, Alda. 
Universidade Aberta, Portugal; Tinoca Luís, Universidade de Lisboa, 
Portugal 

 

Resumo 

A avaliação das aprendizagens tem sido um tema recorrente nas preocupações dos 
docentes do ensino superior. A emergência das tecnologias e o desenvolvimento de 
modos de ensino sustentados pelo elearning veio, por sua vez, originar novos desafios, 
que ultrapassam a mimetização de processos tradicionais com novas ferramentas. 
Neste quadro, os autores desenvolveram uma matriz de avaliação com recurso às 
tecnologias digitais, no âmbito da qual os estudantes deverão ter uma voz ativa nos 
processos avaliativos, devendo o processo de avaliação ser dotado de transparência. A 
comunicação agora apresentada centra-se, pois, na procura de resposta a duas 
questões: como envolver os estudantes no desenho da avaliação, em particular num 
contexto digital? Como envolver os estudantes num processo de avaliação interpares? 
O estudo foi efetuado no contexto de uma unidade curricular de mestrado, em regime 
online, tendo-se verificado que, não sendo prática corrente o envolvimento dos 
estudantes na decisão sobre as formas e critérios de avaliação, eles questionam o 
processo, manifestando preocupação, mas entendendo que a sua contribuição é muito 
importante, no quadro de uma cultura de avaliação.   

 

ENQUADRAMENTO TEÓRICO  

O paradigma psicométrico, que durante décadas sustentou a prática da avaliação, 
correspondia às necessidades de uma época caracterizada pela sociedade industrial, 
onde era suposto que a aprendizagem se baseava em drill and practice, em exercícios 
apresentados pelo professor ou em manuais. É esta conceção que tem 
frequentemente presidido à realização de exames escritos e de testes ditos objetivos 
findo um processo de instrução. Esta é chamada por vários autores a “cultura do 
teste”, onde a avaliação se sucede à instrução, enquanto atividade distinta, e onde se 
enfatizam testes descontextualizados e a garantia de itens válidos e fidedignos é 
guiada pela psicometria.  

Na sociedade de conhecimento e da informação há outras exigências. Exige-se 
cidadãos criativos e reflexivos, com capacidade para desenvolver conhecimento de 
forma independente e de resolução de problemas complexos, o que significa um novo 
paradigma de ensino, onde o que é determinante é a construção de ambientes 
promotores de aprendizagens profundas e ancorados em contextos próximos de 
contextos reais e societais. Tendo em conta estes cenários, “a avaliação tem que ir 
para além da medição da reprodução de conhecimento” (Dierick   Dochy, 2001, p. 
301), e, daí, a necessidade da utilização de um novo desenho de avaliação, em 
particular se está em causa a avaliação de competências adquiridas. Esta nova 
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abordagem de avaliação é conhecida como a “cultura da avaliação” e teve origem nas 
críticas crescentes sobre os métodos de avaliação baseados nos testes tradicionais, 
sobre a natureza irrealista dos mesmos, a perda de confiança na sua validade para 
medir a aprendizagem e a sua sobrevalorização enquanto objetivo último do processo 
de instrução (McDowell, 1995).  

A cultura da avaliação procura (i) integrar a avaliação no próprio ensino; (ii) promover 
a participação do estudante no desenvolvimento da sua avaliação; (iii) conjugar a 
avaliação do processo e do produto; (iv) utilizar várias formas de avaliação não 
estandardizadas e associadas ao processo de ensino; (v) valorizar descrições 
qualitativas em detrimento de uma simples classificação quantitativa e (vi) promover a 
reflexão dos estudantes sobre as suas aprendizagens. 

As rápidas alterações societais a que hoje se assiste e a volatilidade crescente do 
mundo do trabalho exigem à educação superior a implementação de práticas de 
ensino e avaliação que possibilitem aos jovens adquirir capacidade de autorregulação, 
de modo a se tornarem aprendentes bem sucedidos ao longo da vida. Para isso, são 
decisivas competências de autoavaliação, de avaliação do outro, de capacidade crítica 
para analisar a avaliação a que se é sujeito. Realça-se hoje a importância destes 
aspetos no quadro de uma avaliação sustentada (Fastréa, Klinka, Sluijsmansa & 
Merriënboera, 2012).  

Os autores deste artigo, em colaboração com outros investigadores, desenvolveram 
uma matriz concetual que permitisse conjugar avaliação e ensino, integrar os 
estudantes na reflexão sobre as competências a alcançar e dar-lhes voz nos processos 
de avaliação. Saliente-se que esta matriz concetual se define em particular para os 
modos de e-learning, em termos parciais ou adotando o regime online.  Estabeleceu-se 
um conjunto de quatro dimensões a ter em conta na definição de estratégias de 
avaliação digital de competências: autenticidade, a consistência, a transparência e a 
praticabilidade. Cada uma destas dimensões foram então operacionalizadas em 
critérios e definidos os respetivos indicadores. 

A autenticidade enfatiza a necessidade de garantir que as tarefas de avaliação online 
são complexas, relacionadas com contextos da vida real e reconhecidas como 
significativas por estudantes, professores e potenciais empregadores. A consistência 
salienta a importância de alinhar as competências a avaliar com as tarefas instrucionais 
e com as estratégias e critérios de avaliação usados, bem como a necessidade de variar 
os indicadores. A dimensão da transparência promove o envolvimento do estudante 
nas tarefas online através da democratização e da visibilidade dos modos de avaliação 
usados. Finalmente, a praticabilidade diz respeito aos custos de tempo e de formação, 
assim como à eficiência das estratégias de avaliação e à sua sustentabilidade (Pereira, 
Oliveira, Tinoca, Pinto & Amante, 2015; Tinoca, Oliveira & Pereira, 2013). Cada uma 
destas dimensões foram então operacionalizadas em critérios e definidos os respetivos 
indicadores (ibidem). No que se refere a esta comunicação, importa destacar a 
transparência, em particular o critério da democratização.  
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OBJETIVOS 

O nosso objetivo centra-se na promoção da discussão com os estudantes das 
propostas de trabalho e de avaliação numa unidade curricular do Mestrado em 
Comunicação Educacional Multimédia na Universidade Aberta (UAb). O modelo 
adotado para o desenho desta unidade curricular seguiu o modelo pedagógico virtual 
da UAb (Pereira, Mendes, Morgado, Amante & Bidarra, 2007). Este modelo preconiza a 
definição prévia em cada unidade curricular de um Contrato de Aprendizagem (CA), a 
submeter aos estudantes antes do início das atividades letivas.  

Neste contexto, era nosso propósito responder a duas grandes questões de 
investigação: como envolver os estudantes no desenho da avaliação, em particular 
num contexto digital? Como envolver os estudantes num processo de avaliação 
interpares? 

 

METODOLOGIA 

No âmbito da unidade curricular, a metodologia estruturou-se à volta de trabalho 
realizado individualmente pelos estudantes, alternando com discussões e debates, de 
natureza assíncrona, devendo ainda os estudantes trabalhar em equipa para criarem 
um cenário pedagógico, com recurso a TIC’s.  

A avaliação proposta aos estudantes baseava-se em três elementos: (i) a participação 
nas discussões e debates realizados em fóruns; (ii) um trabalho em equipa; (iii) um 
artigo final a desenvolver individualmente. O CA avançava com propostas de critérios 
para cada um destes elementos. O trabalho em equipa incluía a elaboração de um 
projeto, a sua apresentação e discussão com os restantes elementos da turma. 

Enquanto a avaliação da componente (i) e (iii) era da responsabilidade do docente, a 
avaliação da componente (ii) era partilhada pela equipa de estudantes e pelo docente. 
Para tal, cada estudante era avaliado pelos colegas de equipa, quanto ao processo de 
trabalho, devendo a avaliação ser acordada por todos os membros da equipa antes de 
ser dada a conhecer ao professor. A este caberia a avaliação do produto apresentado.  

No início da unidade curricular, o professor organizou um fórum de discussão dedicado 
em exclusivo à discussão dos temas a tratar, das competências a desenvolver, dos 
modos de trabalho e das estratégias de avaliação. Para melhor organizar a discussão, 
este fórum foi tematizado, com quatro grandes entradas: (i) uma relativa ao CA em 
geral; (ii) outra dedicada ao modo de avaliação da participação nos fóruns; (iii) outra 
relativa ao trabalho final proposto e uma quarta dedicada particularmente ao trabalho 
de equipa.   

Foi efetuada uma análise de conteúdo de todas as intervenções neste fórum, 
envolvendo um método iterativo e revisão da codificação (Miles & Hubberman, 1994). 
Algumas das categorias foram sujeitas a quantificação, de modo a permitir detetar 
padrões relevantes (Chi, 1997). 

 

RESULTADOS 

Todos os estudantes, em número de 24, intervieram, tendo-se registado 84,2% de 
participação dos estudantes e 15,8% do docente. A discussão desenvolveu-se durante 
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uma semana. Registaram-se 80 intervenções dos estudantes, das quais 11% 
sistematizavam sugestões de alteração, por vezes relativas a outras ideias avançadas 
pelos colegas.   

A análise das interações conduziu a 3 categorias: (i) avaliação interpares; (ii) 
alinhamento entre competências e avaliação; (iii) apreciação geral. 

 

Avaliação interpares 

Constatou-se um grande número de intervenções focadas na avaliação interpares, a 
qual remetia para a avaliação no trabalho em equipa, nomeadamente a avaliação do 
processo. Um número significativo de estudantes (9 em 24) manifestou desagrado 
perante a avaliação interpares proposta. Os argumentos aduzidos remetiam para a 
existência de constrangimentos ao avaliar colegas:  

Desagrada-me ter de participar na avalia  o dos meus colegas de grupo (…) n o quero 
mais potenciais conflitos, problemas, incompatibilidades, complicações; Sinto só que, 
neste momento particularmente crítico, as sensibilidades estão exaltadas, os 
sentimentos exacerbados e estão todos menos "motivados" para a realização dessa 
pequena parte da avaliação (RF). 

Partilho das mesmas opiniões (…) Prefiro interagir, colaborar para construir 
conhecimento em vez de avaliar colegas de grupo. Preferia deixar essa tarefa aos 
professores (AC). 

A grande maioria dos estudantes eram adultos, professores dos ensinos básico ou 
secundário, sendo que o tema da avaliação dos professores tem sido amplamente 
debatido no país e o modo como o processo tem sido abordado não tem sido do 
agrado dos docentes.  

Na sequência destas manifestações, outros estudantes fizeram propostas de alterar o 
peso relativo da avaliação interpares prevista. Não se verificou uma rejeição completa, 
mas uma discussão de como minimizar o peso relativo dela ou então como o fazer de 
modo a criar uma avaliação justa e equilibrada dentro de cada equipa. Dois estudantes 
fizeram inclusive propostas de como os grupos deveriam proceder à avaliação, 
apresentando exemplos simulados para melhor se compreender.  

Proponho a seguinte metodologia :1. Graduar cada parâmetro de avaliação em quatro 
níveis;2. Fazer corresponder a cada nível uma frase definidora do mesmo 
(caracterização); 3. A classificação individual seria a resultante da aplicação da 
seguinte fórmula: Nota individual= soma níveis parâmetros / n.º de avaliadores (JS) 

Uma das questões colocadas pelos estudantes dizia respeito ao modo como cada 
grupo dava a conhecer ao docente a avaliação de cada um dos seus membros. A 
proposta apresentada indicava que deveria ser enviada por email ao docente, 
procedimento que foi posto em causa por uma estudante e secundarizado por outros.  

Desagrada-me ainda mais que quer a autoavaliação quer a heteroavaliação sejam 
enviadas por email aos docentes, ou seja, [que] essa classificação não será colocada na 
plataforma (AQ). 
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Apesar de o professor ter manifestado abertura para que estas classificações fossem 
colocadas diretamente na plataforma, o facto é que esta proposta não reuniu o acordo 
de outros estudantes.  

Depois de várias intervenções e opiniões relativas a este aspeto, os estudantes 
acordaram com o proposto no CA, tendo apesar disso sugerido uma nova redação para 
um dos critérios de avaliação da participação dos fóruns. Esta sugestão foi aceite pelo 
professor e alterado no CA. 

Alinhamento entre competências e avaliação proposta 

Todos os estudantes que intervieram nesta categoria revelaram que os critérios 
propostos indicavam coerência com as competências a desenvolver. Note-se que estas 
intervenções se referiram aos vários modos de avaliação que foram propostos. 

Relativamente ao trabalho final, não tenho nada a acrescentar, penso que os critérios 
estão claros, são adequados e alinhados com as competências (AC). 

Depois de analisar o item em questão, a avaliação das participações nos fóruns de 
discussão, considero que esta é equilibrada e, por conseguinte, não vejo necessidade de 
apresentar qualquer sugestão (MJ). 

Depois de lida e analisada a tabela [proposta no CA) com os critérios de avaliação, 
considero que estão ajustados ao tipo de trabalho (AC). 

Apreciação geral 

Neste ponto, ultrapassada a questão da discussão sobre a avaliação interpares, os 
estudantes consideraram que as atividades, os modos de avaliação e os critérios 
respetivos, eram adequados e demonstraram também apreço pelo facto de estes 
aspetos terem sido colocados à discussão.  

Agradeço e saúdo o facto de termos este espaço de partilha de ideias (AC). 

Penso que a proposta do CA está equilibrada (OI). 

Depois da clarificação às dúvidas colocadas e discussão dos valores, só posso dizer que 
concordo com o que está definido (JM). 

 

CONCLUSÃO 

Os dados obtidos indiciam que não tem sido prática habitual no Ensino Superior o 
envolvimento dos estudantes nas decisões sobre os processos de avaliação, sendo 
evidente a existência de algum desconforto quando confrontados com a necessidade 
de se pronunciarem sobre esse facto. Contudo, esse desconforto é ultrapassado em 
face da existência de uma discussão aberta e proveitosa entre os mesmos estudantes. 
Com efeito, não só a discussão sobre os modos de avaliação em que eles são atores foi 
muito viva, como também consideraram muito positivo o facto de terem sido 
convidados a discutir o processo em si.  

Importa, pois, destacar que o desenho de estratégias de avaliação online de 
competências, quer com objetivos formativos, quer sumativos, requer a prévia 
definição dos modos e critérios de avaliação, em simultâneo com o esclarecimento do 
tipo de atividades a realizar pelos estudantes. Mas este processo só garante o 
envolvimento dos estudantes na sua própria avaliação se essas estratégias foram 
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apresentadas e discutidas de modo claro, ou seja, se o professor democratizar o 
processo no sentido de favorecer o aparecimento de propostas alternativas para 
negociação e eventual alteração. Com efeito, a dimensão da transparência na 
avaliação praticada, em particular a democratização, promove a apropriação por parte 
dos estudantes das metas pretendidas e das competências a desenvolver, favorecendo 
simultaneamente o conhecimento prévio do que se espera deles.   

Por outro lado, este processo permite que os estudantes possam monitorizar a sua 
atividade e desenvolver processos de metacognição sobre a sua própria aprendizagem, 
favorecendo práticas futuras de avaliação sustentada. 
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Resumen 

En este trabajo se analizan diferentes técnicas que, a menudo, son utilizadas por los 
docentes para apoyar a los alumnos en el aprendizaje de materias que requieren un 
conocimiento matemático previo. Para ello, se llevó a cabo un estudio en asignaturas 
de Grados en Ingeniería, en el que se tuvieron en cuenta las opiniones de alumnos y 
profesores al respecto de la utilización de diferentes métodos para recordar conceptos 
matemáticos ya estudiados por los alumnos anteriormente. En este sentido, se analizó 
una muestra de experimentos realizados a los alumnos. Con sus resultados, se 
examinaron las ventajas e inconvenientes de diferentes metodologías en cuanto a 
éxito obtenido en los alumnos y tiempo de dedicación requerido por los profesores. 

 

Introducción 

Contribuir a la adecuación de la docencia en los Grados en Ingeniería en lo que 
respecta a las estrategias de interrelación entre las matemáticas y otras asignaturas en 
las que se requiera la aplicación de las mismas. 

 

Marco teórico  

Tradicionalmente, en el trascurso de la docencia en asignaturas no específicas del 
campo de las matemáticas, se viene detectando una carencia por parte del alumnado 
en la aplicación de las herramientas matemáticas que éste ha adquirido en las 
asignaturas propias del área de las matemáticas (Giordan, 2002). Más concretamente, 
se puede evidenciar cómo grupos de alumnos que han superado con éxito las 
asignaturas de las áreas de matemáticas y ciencias experimentales de los primeros 
cursos de los Grados en ingeniería, y que, por tanto, han debido de adquirir un 
conocimiento bastante completo en matemáticas, son incapaces, o bien les resulta 
complejo, solucionar problemas y prácticas de materias como Organización del 
Trabajo,  Ingeniería de Fabricación, etc. 

Este problema se detecta sobre todo cuando se trabaja con grupos reducidos de 
alumnos, como es el caso de clases prácticas de resolución de problemas (entre 10 – 
15 alumnos). Esto es debido a que se favorece una comunicación más fluida entre los 
alumnos y el profesor, facilitando así un análisis más detallado por parte del profesor 
de las situaciones que se dan en el aula. Ejemplos típicos son la incapacidad de resolver 
un problema sencillo, por pensar el alumno que es más complejo, o por no haber 
resuelto previamente el profesor un problema parecido (Meinardi et al., 2010). 
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En líneas generales, cuando se pregunta a los alumnos por esta problemática, las 
respuestas se pueden orientar en dos líneas comunes: por un lado, la falta de 
explicación de los profesores de las áreas de ciencias experimentales y matemáticas 
sobre cómo aplicar las herramientas matemáticas que se imparten en la vida laboral, y 
de otro lado, la ausencia, por parte de los profesores de las otras áreas, de relacionar 
los conceptos de estos ámbitos con las herramientas matemáticas de las que disponen 
los alumnos (Tovar-Gálvez, 2008). Este trabajo se centra en el análisis del segundo 
aspecto citado, tratando de encontrar las soluciones más adecuadas al mismo, 
teniendo en cuenta los intereses de alumnos y profesores.  

 

Metodología 

Como punto de partida, y con la finalidad de tabular las diferentes carencias de los 
alumnos y la raíz de las mismas, se van a llevar a cabo cuatro fases, que se describen a 
continuación: 

1. Búsqueda de evidencias: 

En una clase de resolución de ejercicios prácticos de segundo curso del Grado en 
Ingeniería Industrial, se propone resolver un problema concreto a los alumnos. Este 
problema se enuncia con la terminología propia de la asignatura, la cual ha sido 
explicada previamente de forma teórica. La resolución matemática del mismo se 
encuentra comprendida en el marco de conocimiento de un alumno de 4º de la E.S.O. 
Concretamente, se precisan conocimientos en trigonometría.  

Previamente, no se ha resuelto ningún ejercicio parecido, ni se dan indicaciones sobre 
la resolución matemática esperada. Se les concede 15 minutos para la realización del 
ejercicio en grupos de tres o cuatro personas, y no se les permite usar medios externos 
(consultas en internet, comunicación con el resto de grupos, etc.). 

Se aprecia que los resultados obtenidos se pueden agrupar en tres categorías 
fundamentalmente: 

a) Una cuarta parte del alumnado resuelve correctamente el ejercicio. 

b) Otra cuarta parte no propone resolución, justificando que la materia no ha sido 
explicada por el profesor de la asignatura. 

c) La mitad del alumnado propone una solución matemática errónea, siendo, en la 
mayoría de los casos, más compleja que la solución correcta. 

Estudio del problema en otras áreas: 

En esta segunda fase, se llevan a cabo una seria de conversaciones no estructuradas 
con profesores de otras áreas que imparten docencia en Grados de Ingeniería. Con ello 
se confirma que, tanto el problema identificado, como las soluciones que 
propondremos, son aplicables a diferentes materias de conocimiento. De igual forma, 
estas conversaciones sirven para recibir ideas por parte del resto de profesores de 
posibles soluciones docentes que apacigüen esta problemática. 

Soluciones propuestas: 

Se busca que exista un equilibrio entre la necesidad de repetir temario de otras 
asignaturas, el tiempo que precisa el profesor para reforzar estos conocimientos, la 
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pérdida de tiempo de clase para el temario propio de la asignatura y la optimización de 
los resultados en los alumnos. 

Así,  se proponen las siguientes alternativas: 

a) El profesor facilita unos formularios matemáticos básicos para la resolución de 
los problemas de la asignatura. 

b) Realización de una introducción matemática a los diferentes temas que se 
aborden a lo largo del curso en esta materia. 

c) Ejercicios matemáticos propuestos y resueltos que son entregados 
previamente, donde los alumnos puedan repasar por su cuenta conceptos 
matemáticos necesarios para la asignatura en cuestión. 

d) Material audiovisual sobre las herramientas matemáticas requeridas para 
abordar correctamente la asignatura. 

Prueba exploratoria: 

Se realiza un ensayo de las diferentes soluciones propuestas. Así, se planteó un 
ejercicio idéntico a diferentes grupos de alumnos en la parte práctica de una de las 
asignaturas, que debía resolverse dentro del mismo espacio de tiempo y sin posibilidad 
de comunicación externa.  

A cada uno de los grupos se les aplicó uno de los cuatro procedimientos descritos en el 
punto anterior. Este sencillo experimento no se reveló previamente a los alumnos para 
que no se vieran condicionados, y se realizó en el plazo de una semana. Con todo ello, 
se pretendía que los alumnos no se vieran perjudicados en su aprendizaje por la 
realización del ensayo, y que no se alteraran  los resultados del experimento. 

  

Resultados 

Discusión de los datos y evidencias  

A continuación se muestra la Tabla 1 con las principales ventajas e inconvenientes 
detectadas en cada uno de los métodos propuestos: 

Tabla 15. Ventajas e inconvenientes de los métodos planteados. 

Descripción del método Ventajas Inconvenientes 

Formulario 
Facilidad de preparación. 

Bajo tiempo de realización. 
Resultados medios. 

Introducción matemática 
previa 

Muy buenos resultados. 

Tiempo de preparación. 

Resta tiempo al temario propio 
de la asignatura. 

Apuntes y ejercicios 
matemáticos 

Resultados aceptables, aunque 
no muy elevados. 

Tiempo de preparación. 

Los resultados varían según la 
metodología de estudio del 
alumno. 

Material audiovisual 

Buenos resultados. 

Buena aceptación por parte del 
alumnado. 

Tiempo de preparación. 
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Estudiando las principales ventajas e inconvenientes detectadas en los experimentos 
de los diferentes métodos, se aprecia la importancia del tiempo que precisa cada uno 
de ellos: el que precisa el profesor para preparar este material, y el tiempo de clase 
que se precisa para transmitir este material al alumno.  

En esta línea, la entrega de un formulario a los alumnos se ve como muy positiva, ya 
que no consume tiempo de las clases y su preparación es rápida para el profesorado. 
En el otro extremo, realizar una presentación matemática previa de los conceptos 
exige una preparación más profunda y requiere de horas lectivas, debiendo disminuir 
las horas propias a los temas de la asignatura. 

La siguiente figura (Figura 1) resume la relación entre los resultados obtenidos en el 
alumnado con cada uno de los métodos y el tiempo de dedicación del profesorado 
exigido para implantar correctamente cada uno de ellos: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

Procediendo al análisis de los resultados que se han ido exponiendo a lo largo del 
artículo, se puede apreciar cómo los diferentes métodos planteados mejoran los 
resultados de resolución de ejercicios y problemas prácticos de los alumnos en las 
áreas que no son específicas del campo de las matemáticas y las ciencias 
experimentales. 

En este sentido, la dificultad de elegir un método reside en encontrar el equilibrio 
entre la mejora de los resultados y la interferencia que puede implicar la mejora de 
estos conocimientos con los conocimientos propios del ámbito de la asignatura que se 
está impartiendo. Así, el tiempo que precisa el profesorado para preparar estos 
contenidos que no son propios de su área es de gran interés, y por lo tanto ha de 
cuidarse que no se exceda de un tiempo prudente para su preparación. 

  

Figura 1. Modelo con las diferentes metodologías de repaso matemático propuestas 
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Específicamente, de la gráfica de la Figura 1 se desprenden las siguientes conclusiones: 

• El uso de un formulario produce resultados favorables, además de ser un 
método de realización sencillo para el profesorado. 

• Llevar a cabo una introducción de los conceptos matemáticos produce los 
resultados más elevados en el alumnado, pero sus inconvenientes son muy amplios, ya 
que precisa de mayor tiempo de preparación que el resto de métodos y es el único que 
disminuye las horas de docencia para los contenidos propios de la asignatura. 

• Entregar a los alumnos una relación de ejercicios matemáticos resueltos, 
resulta poco ventajoso para la mayor parte de los alumnos, dependiendo los 
resultados, en gran parte, de la metodología de estudio del alumno.  

• Los materiales audiovisuales aportan unos resultados buenos y una necesidad 
no muy extensa de trabajo de preparación, siendo, asimismo, un medio de fácil acceso 
y entendimiento para los alumnos. 

Con todas estas valoraciones, se desprende la idoneidad de una metodología 
combinada de los cuatro métodos expuestos, siendo decisión del profesor la elección 
en mayor o menor medida de unos u otros. 

Finalmente, la mayor contribución de este estudio reside en el examen detallado de 
una problemática con la que a menudo se encuentran los docentes de los Grados en 
Ingeniería: el repaso de conceptos matemáticos previamente estudiados por los 
alumnos, necesarios para el aprendizaje de otras materias. A través del análisis 
realizado, se concluye que la solución más eficiente surge de la combinación de varias 
técnicas diferentes de repaso matemático. En primer lugar, se propone el uso de una 
relación de formularios que resuman las necesidades matemáticas de los alumnos con 
las asignaturas. En segundo lugar, el uso extendido y predilecto de los medios 
audiovisuales entre los alumnos, hace de esta herramienta un elemento de éxito. Por 
otro lado, las relaciones de apuntes y ejercicios pueden resultar más tediosas por parte 
tanto del alumnado como del profesorado, recomendando minimizar su uso. Además, 
el empleo de horas lectivas para la introducción de repasos matemáticos ha de ser 
controlada para no disminuir en exceso la docencia de los contenidos propios de la 
asignatura, proponiéndose para los temas de mayor complejidad matemática. 

No obstante, futuros estudios podrían indagar en qué medida se deben de utilizar en 
concreto cada uno de estas cuatro metodologías planteadas. Además, se podría 
trasladar este estudio a otras asignaturas cuyos contenidos se requieren en gran parte 
de las asignaturas del ámbito de la Ingeniería, tales como la química o la física. 
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Avaliação em Educação: para além de uma pedagogia do 
exame 

Louzada, Virgínia. Universidade do Estado do Rio de Janeiro  

 

Resumo 

Na presente comunicação procuro discutir o processo de avaliação vivenciado na 
disciplina “Avaliação em educação”. Esta disciplina é obrigatória no curso de Pedagogia 
(modalidade presencial) da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro (UERJ, campus maracanã). Sou uma das professoras responsáveis pela 
disciplina desde abril de 2015.   

Após constatar que para a maioria das alunas24 o conceito de  avaliação se restringe à 
aplicação de provas, apresento diferentes conceptualizações de avaliação, a partir das 
contribuições de Guba & Lincoln (1989). Como processo avaliativo da referida 
disciplina, torna-se uma estratégia não aplicar provas, uma vez que defendo a 
possibilidade de utilizar diferentes instrumentos de avaliação (tais como resenhas, 
seminários e trabalhos de grupo) para obter a nota final na disciplina. Considero tais 
instrumentos mais favoráveis às aprendizagens das alunas, uma vez que muitas 
descrevem a sensação de desconforto (medo, ansiedade, esquecimento) que fazer 
uma prova pode causar, o que, inclusive, pode afetar o resultado obtido neste 
instrumento.  

Intenciono provocá-las a fazer o mesmo como professoras da educação básica. 

 

Introdução 

Sou professora há vinte e cinco anos. Trabalhei como docente na educação básica 
antes de me tornar professora da UERJ. Pesquiso o campo da avaliação há doze anos. 
Minha prática docente como professora da educação básica me apontou a 
necessidade de retornar à universidade, nos cursos de pós-graduação latu e stricto 
sensu, para entender os desafios cotidianos que se apresentavam diante mim ao longo 
desse tempo. Principalmente na questão da avaliação da aprendizagem, uma vez que a 
maior parte do meu tempo de atuação foi como docente nos anos iniciais da rede 
pública municipal do Rio de Janeiro.    

Pude perceber, ao iniciar o trabalho como docente da UERJ, que as alunas do curso de 
Pedagogia possuíam um entendimento restrito do que seria a questão da avaliação da 
aprendizagem. Neste sentido, constatei que avaliação somativa ou classificatória (ao 
final de um período, preocupada com o resultado final) é a mais presente de avaliação, 
mesmo nos ambientes universitários. Medida (nota) e avaliação ainda são 
consideradas palavras sinônimas, restringindo algo tão complexo quanto o processo de 
avaliação à atribuição de uma nota, que é considerada por muitos/as como neutra e 

                                                       
24 Maior parte dos alunos do referido curso é do sexo feminino.  
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imparcial.  Entendo que esta lógica também perpassa a educação básica, pois muitas 
vezes os processos de aprendizagem percorridos pelos/as alunos/as ficam relegados a 
segundo plano, uma vez que o que realmente interessa é o resultado final, ou seja, o 
desempenho alcançado por eles/as.  

A intenção do trabalho pedagógico realizado nesta disciplina é fomentar práticas de 
avaliação mais favoráveis às alunas e desnaturalizar a avaliação classificatória como a 
única possibilidade de avaliação. Levando em conta que tais alunas estarão 
futuramente trabalhando na docência da educação básica (muitas delas inclusive já 
estão), entende-se a importância da disciplina para a formação das estudantes do 
curso de Pedagogia.   

 

Objetivos 

 Discutir as diferentes conceptualizações de avaliação da aprendizagem e suas 
intencionalidades e refletir sobre o papel político dessas diferentes conceptualizações 
de avaliação; 

  Pensar diferentes instrumentos de avaliação mais favoráveis às aprendizagens 
dos/as alunos/as, ao invés de restringir a questão da aprendizagem ao desempenho 
(nota da prova no semestre); 

 Avaliar a minha própria prática docente enquanto avalio os processos de 
aprendizagem percorridos pelas minhas alunas; 

 Pensar encaminhamentos futuros para a disciplina Avaliação em Educação. 

 

Marco teórico 

1.  Primeira geração de avaliação: por que avaliação e medida são consideradas a 
mesma coisa?  

Guba & Lincoln (1989) nos apresentam os significados que foram atribuídos a avaliação 
a partir de seus contextos históricos, sociais e culturais, da sua intencionalidade e 
convicções epistemológicas, utilizando para esta análise quatro gerações de avaliação: 
como medida, como descrição, como juízo de valor e como negociação e construção. 

Percebe-se ainda hoje grande influência da primeira geração, conhecida como a 
“geração da medida”, que considerava avaliação e medida como sinônimos. A 
avaliação era considerada uma questão essencialmente técnica e, por conta disto, 
acreditava-se que por meio de testes bem construídos, seria possível medir com rigor 
e isenção as aprendizagens escolares dos alunos. Esta concepção de avaliação foi 
inspirada nos testes destinados a medir a inteligência e as aptidões, desenvolvidas na 
França por Alfred Binet e Théodore Simon em 1905, testes estes que dariam origem ao 
chamado coeficiente de inteligência, resultante do coeficiente entre a idade mental e a 
idade cronológica das pessoas.   

Segundo Guba & Lincoln (Idem), dois fatores influenciaram a primeira geração: o 
primeiro seria a afirmação dos estudos sociais e humanos que se iniciavam em países 
europeus como Alemanha, Inglaterra e França, além dos Estados Unidos, uma vez que 
a investigação em Ciências Sociais era pressionada a seguir o método experimental a 
fim de se legitimar na comunidade científica e obter credibilidade.  Os testes e outros 
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instrumentos destinados a medir aptidões e/ou aprendizagens humanas possibilitavam 
quantificar, comparar, hierarquizar e ordenar estas aprendizagens em uma escala, 
trabalhando matematicamente seus resultados e permitindo, desta forma, seguir o 
modelo científico e conseguir credibilidade perante a comunidade científica para os 
estudos sociais. 

O outro fator que também influenciou esta geração foi a emergência do movimento da 
gestão cientifica na economia, procurando tornar mais eficiente o trabalho humano. 
Frederich Taylor foi o principal teórico deste movimento, cujas principais 
características eram a padronização e a valorização do método na busca da eficiência. 
Até os dias de hoje podemos encontrar a influência do trabalho de Taylor (conhecidas 
como taylorismo) na educação, assim como podemos dizer que as concepções 
presentes nesta geração ainda influenciam consideravelmente os sistemas 
educacionais atuais. É uma avaliação preocupada em comparar, classificar, selecionar, 
padronizar e certificar, que atribui valor aos conhecimentos cognitivos e à 
quantificação dos resultados em busca da objetividade, pautada na ideia de 
neutralidade do professor e na falta de participação dos/as alunos/as no processo (de 
avaliação). Neste contexto, “a avaliação é recurso de comprovação da eficácia” 
(Sacristan, 1998). 

Guba e Lincoln (1989) propõem uma quarta geração de avaliação para romper com as 
gerações anteriores25. Esta geração não estabelece, a princípio, os parâmetros que a 
balizam; estes são determinados a partir de um processo negociado com aqueles que 
estão envolvidos. Os autores o nomeiam como “avaliação responsiva” ou 
“construtivista”, expressão que nos permite entender não apenas a metodologia, mas 
a epistemologia que lhe está subjacente.  

Os princípios em que esta geração de avaliação está baseada são os seguintes: a 
avaliação precisa ser compartilhada entre professores/as, alunos/ as e os demais 
atores e atrizes envolvidos no processo de aprendizagem e ensino, assim como deve 
servir para ajudar a desenvolver suas aprendizagens, ao invés de julgar e classificar 
os/as alunos/as em uma escala; a avaliação formativa deve ser a modalidade 
privilegiada de avaliação, justamente para ajudar a melhorar e regular as 
aprendizagens; precisa empregar métodos predominantemente qualitativos e não 
pode prescindir de levar em conta os contextos, a negociação, o envolvimento dos/as 
estudantes, assim como a construção social dos conhecimentos e os processos 
cognitivos, sociais e culturais em sala de aula (Fernandes, 2009, p. 55-56).  

 

Metodologia 

Encaminhamentos metodológicos: 

 Atividade escrita na primeira aula da disciplina: “Quando ouço a palavra 
avaliação me vem à mente...”; 

 Leitura e debate de textos sobre diferentes conceptualizações de avaliação; 

                                                       
25 A intenção deste trabalho é evidenciar a influência da primeira geração de avaliação nos dias atuais e 
oferecer, como possibilidade, o rompimento com esta lógica a partir da 4ª geração. 
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 Utilização de diferentes linguagens (vídeos, charges e etc.) sobre o assunto; 

 Realização de trabalhos de grupo, seminários e resenhas para avaliar a 
disciplina; 

  Avaliação da disciplina, ao término do semestre, em conjunto com as alunas. 

 

Resultados 

Coerência teórica e epistemológica.  

Ao final de cada semestre, tenho por hábito fazer uma avaliação da disciplina com as 
alunas. O principal quesito que elas sinalizam nesta avaliação tem sido a coerência 
teórica entre o que é ensinado e a minha postura na avaliação da disciplina, uma vez 
que defendo a possibilidade da utilização de outros instrumentos de avaliação e não 
aplico provas para avalia-las na disciplina. As alunas também sinalizam que é muito 
difícil pensar a avaliação em moldes mais formativos por conta de alguns fatores, tais 
como: cultura escolar pautada no exame e na reprovação, número excessivo de 
alunos/as em sala de aula (que dificultam a realização da avaliação formativa) e 
políticas de responsabilização docente (a partir dos exames nacionais, estaduais e 
municipais). Apesar dessas dificuldades, as alunas declaram entender que a avaliação 
precisa ser utilizada para pensar encaminhamentos relativos à própria prática docente.   

 

Conclusões 

Para além de uma Pedagogia do Exame 

O trabalho pedagógico realizado por mim na disciplina Avaliação em Educação procura 
romper com a lógica do desempenho (medida) e da pedagogia do exame. A 
preocupação central é investir nos processos formativos das alunas do curso de 
Pedagogia.  

Para Barriga (2008), o debate sobre o exame moderno se deslocou em direção aos 
testes e, recentemente, se fixou no termo avaliação. Na evolução dos princípios de 
administração científica, o termo controle foi substituído pelo termo avaliação, que é 
considerado neutro e reflete uma imagem acadêmica e igualmente científica, além de 
possibilitar a ideia do mesmo controle. 

Ainda para este autor (Idem), o exame se converteu em um instrumento no qual se 
deposita a esperança de melhorar a educação. Ele, o exame, estabelece uma falsa 
premissa didática, uma vez que é o efeito das concepções sobre a aprendizagem e não 
transforma o ensino – o que seria a justificativa para a sua existência. Para o autor, o 
exame moderno é o responsável por uma série de reducionismos técnicos sobre o 
saber pedagógico. Ele nomeia este processo como “pedagogia do exame” e argumenta 
que a mesma criou mais problemas para a educação do que resolveu. O exame é o 
instrumento que reconhece administrativamente um conhecimento, embora não 
consiga realmente mensurar quais são os saberes que cada indivíduo possui. Sua 
presença no espaço escolar está naturalizada, como se fosse um elemento inerente à 
prática educativa.  

Os supostos benefícios de tal instrumento não podem prescindir da perspectiva de 
controle acadêmico em que está referendado. O∕a professor∕a tem perdido sua 
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autonomia intelectual para converter-se em um “operário de programas 
preestabelecidos que desconhecem seu saber” (Barriga, 2008, p. 60). Seu exercício 
docente fica empobrecido pela tarefa de adestrar os/as estudantes a exibir o modelo 
de condutas preestabelecidas como modelo de aprendizagem, ao invés de contribuir 
para a formação de estudantes com pensamento próprio. Desta forma, professores/as 
são induzidos/as a preparar seus/as alunos/as para serem bem sucedidos nos exames, 
restringindo-lhes a relação com o conhecimento. Ao invés de ampliar os 
conhecimentos que eles/as já possuem, professores/as se preocupam em 
redimensionar sua prática pedagógica para levar os/as meninos/as a se interessar por 
aprender os conhecimentos que lhes ajudarão a obter esses resultados. O prazer de 
aprender fica reduzido, pois o que interessa é o desempenho que ele/a obtém. 

O exame moderno, com seu sistema de notas, potencializa uma perversão das relações 
pedagógicas, uma vez que os estudantes não se prendem mais ao prazer de aprender. 
Neste sentido, o autor adverte que “a pedagogia, ao preocupar-se tecnicamente com 
os exames e as notas, caiu numa armadilha que a impede de perceber e estudar os 
grandes problemas da educação” (Barriga, 2008, p. 65).  
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O USO DO PORTFÓLIO REFLEXIVO EM CURSOS 
SUPERIORES DA ÁREA DA SAÚDE 
 

Padovani Perez, Ornella; Corrêa, Adriana Katia; Pereira de Borba, Kátia; 
Mielo, Márcio. Universidade de São Paulo 

 

Resumen 

La presente comunicación tiene por finalidad conocer lo que la literatura nacional e 
internacional trata sobre el uso del portafolio reflexivo en cursos superiores del área 
de la salud. Fueron seleccionados 52 artículos en las bases de datos LILACS, 
PUBMED/MEDLINE e WEB OF SCIENCE, en el período de 2003 a 2013. Los artículos nos 
trajeron informaciones relevantes para discusión de la aplicación del portafolio 
reflexivo en la enseñanza superior en salud, apuntando sus fragilidades y 
potencialidades en el proceso enseñanza-aprendizaje, además de la necesidad de un 
compromiso entre los sujetos involucrados y también cambios en los Proyectos 
Políticos Pedagógicos de los cursos superiores de salud para que consiga poner en 
práctica una evaluación diferente de la tradicional, guiada en su construcción como 
proceso. 

 

Resumo 

A presente comunicação tem por finalidade conhecer o que a literatura nacional e 
internacional traz sobre o uso do portfólio reflexivo em cursos superiores da área da 
saúde.  Foram selecionados 52 artigos nas bases de dados LILACS, PUBMED/MEDLINE e 
WEB OF SCIENCE, no período de 2003 a 2013. Os artigos nos trouxeram informações 
relevantes para discussão da aplicabilidade do portfólio reflexivo no ensino superior 
em saúde, apontando suas fragilidades e potencialidades no processo ensino-
aprendizagem, além da necessidade de um engajamento entre os sujeitos envolvidos e 
também mudanças nos Projetos Políticos Pedagógicos dos cursos superiores da saúde 
para que se consiga colocar em prática uma avaliação diferente da tradicional, pautada 
na sua construção como processo. 

 

Introdução 

A avaliação formativa (processual e contínua) adquiriu grande importância nos meios 
educacionais, por possibilitar um contínuo da ação pedagógica, oferecendo informação 
real do trabalho tanto para professores como para alunos, não sendo apenas uma 
operação de controle. A avaliação na qual não ocorrem modificações das práticas do 
professor tendo em vista o progresso do aluno, não pode ser chamada de formativa. 

Villas Boas (2012) descreve que a avaliação formativa é denominada de várias 
maneiras por estudiosos brasileiros, por meio dos termos avaliação mediadora, 
emancipatória, dialógica, integradora, democrática, participativa, cidadã, entre outros, 
e que isso reflete a amplitude que a avaliação tem. Ela serve também como uma 
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oportunidade para o professor obter vários dados sobre os alunos como meio de 
identificá-los, registrá-los e usá-los em benefício das aprendizagens. 

O portfólio é um dos instrumentos que pode ser utilizado na avaliação formativa, 
mostrando-se como uma ferramenta atual pela qual o aluno tem a possibilidade de dar 
vasão à sua criatividade e construir de modo concreto o material que possibilitará um 
trânsito entre o seu universo e a teoria/conteúdos em sala de aula. A reflexão na 
prática é o alvo principal do portfólio, trazendo o indivíduo mais próximo a demonstrar 
suas habilidades específicas, competências e valores, permitindo também a ele 
entender melhor a natureza do trabalho que exerce. 

No campo da saúde, o uso do portfólio reflexivo parece ser um fenômeno 
relativamente recente. Este estudo tem como objetivo “conhecer o que a literatura 
nacional e internacional traz sobre o uso do portfólio reflexivo em cursos superiores da 
área da saúde”. 

 

Marco Teórico 

O portfólio tem suas raízes no mundo das artes e sofreu uma migração para a área da 
educação e da formação. Tem como concepção original a ideia de apresentação do 
artista através de suas obras mais características, tornando apreciativo às pessoas de 
acordo com o que o próprio autor julga ser mais significativo (Alarcão, 2011). 

A avaliação é o elemento central de todo proceso formativo. Em um contexto no qual 
formar profissional da saúde vem exigindo mudanças conceituais e práticas, o 
processo de avaliação da aprendizagem precisa ser tomado como objeto de reflexão e, 
especificamente, o portfólio reflexivo, para que não se limite a um mero instrumento 
formal. 

Com base no paradigma crítico-reflexivo, a universidade, como instituição formativa 
deve contribuir para a formação de profissionais cujo perfil de competência possa lhes 
permitir serem pessoas comprometidas com a integralidade,  a responsabilidade e 
serem atores ativos e participativos em suas realidades. 

 

Metodologia 

Estudo descritivo de abordagem qualitativa, através de um estudo  bibliográfico, que 
segundo Gil (2010) tem as seguintes etapas: leituras exploratória, seletiva, analítica e 
interpretativa. Foi consultado o site da Biblioteca Regional de Medicina (BIREME - 
http://www.bireme.br), para identificação dos descritores em saúde: educação, 
currículo, avaliação formativa, avaliação,  enfermagem, educação superior e seus 
respectivos termos em inglês :  education, Graduate,  curriculum, formative evaluation, 
evaluation, nursing, higher education e o termo  Portfólio como palavra- chave. Foram 
acessadas as bases de dados: Lilacs, Medline /PubMed  e Web of Science. Critérios de 
inclusão: artigos que estivessem na íntegra e também os de acesso moderado, no 
idioma Português, Inglês e Espanhol, de 2003 a 2013.  

Identificamos 133 estudos. Destes, após leitura seletiva e analítica, selecionamos 52 
artigos. A partir daí, aplicamos a leitura interpretativa a fim de organizar os dados em 
conjuntos proximais e originar as temáticas centrais. Visando uma melhor exploração 
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dos dados, foram construídas três temáticas: artigos que utilizam o portfólio reflexivo 
como instrumento de avaliação do processo ensino-aprendizagem dos cursos da área 
da saúde; artigos que discorrem sobre o portfólio enquanto tendência à mudança em 
propostas curriculares e ainda outros que abordam as tecnologias no uso do portfólio, 
através de programas tutoriais à distância. 

 

Resultados 

A maior parte dos artigos tinha como foco central o uso do portfolio reflexivo como 
instrumento do processo ensino- aprendizagem na formação de cursos da área da 
saúde como medicina, enfermagem, fonoaudiologia, farmácia e odontologia tanto na 
graduação quanto na pós-graduação e foram encontrados na base de dados 
Medline/Pubmed.  

Nesta  primeira temática, vários artigos mostraram as percepções de professores e 
alunos, as fragilidades e potencialidades desse método, os benefícios para os alunos e 
para professores no que concerne à aprendizagem significativa, centralização do 
sujeito em sua própria aprendizagem, sujeito ativo e auto-avaliação. O feedback 
(retorno) do professor também foi muito descrito como uma forma de demonstrar a 
evolução do processo de aprendizagem do aluno (Hill, 2012). 

Outro aspecto levantado nos cursos da área da saúde é sobre a necessidade da 
formação de um novo perfil profissional condizente com a realidade e as necessidades 
de saúde do país e as questões da sociedade, apresentando características peculiares 
como serem flexíveis às mudanças no mundo do trabalho, à rapidez de informações 
que surgem, às tecnologias da informação que estão a todo o momento permeando os 
espaços, à escuta e ao acolhimento, à humanização do atendimento e à integralidade 
do cuidado em saúde. O portfólio reflexivo permite que o aluno esteja mais preparado 
a todas essas exigências profissionais, a ter um olhar e uma percepção mais rigorosas 
sobre a profissão para a qual está sendo formado, podendo contribuir até mesmo para 
a definição da escolha pelo curso, uma vez que favorece a reflexão (Chun; Bahia, 
2009). 

Um estudo médico comparou quatro métodos avaliativos: prova teórica, portfólio, 
avaliação estruturada do atendimento clínico e conceito global (escala 0-10) em 
estágio clínico de atenção primária em saúde. Neste estudo,  foi considerada 
importante a correlação de todos os métodos para avaliar os alunos em estágio clínico, 
pois todos podem englobar de forma adequada os níveis de competências esperados. 
Então, os autores sintetizam que competência está ligada ao que o aluno faz em 
situações controladas e desempenho está vinculado às ações do aluno durante a 
prática profissional real. Este estudo enfatizou que o uso dos vários métodos em 
conjunto é essencial para que a avaliação possa ser abrangente e ter credibilidade 
(Domingues et al., 2010). 

Outros trabalhos também discorrem sobre a associação da formação com as 
competências, tanto para estudantes de enfermagem, farmacologia, odontologia e 
também no nível da pós-graduação (Skrabal et al., 2012 e Springfield et al., 2012) 
fazendo-nos pensar que esses artigos trazem como pano de fundo a pedagogia das 
competências e o aprender a aprender, a formação centrada no aluno, no professor 
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como facilitador e foco nos métodos ativos. Contudo, não identificamos um referencial 
teórico condizente com uma pedagogia de cunho realmente crítica, emancipatória e 
transformadora.  

Sobre o uso do portfólio reflexivo como tendência às mudanças curriculares, 
encontramos um número reduzido de artigos. Os trabalhos enfocavam mais sobre as 
atuais necessidades profissionais e a implantação de novas metodologias em seus 
currículos, com abordagem socioconstrutivista da educação dando ênfase à 
aprendizagem cognitiva e às competências mais complexas (Silva; Sá-Chaves, 2008).  

Outro ponto que foi citado é a importância da observação sobre vários determinantes 
para mudança curricular, sendo um deles o currículo oculto, para o sucesso curricular.  
O currículo oculto inclui o não escrito, valores transmitidos por meio das atividades do 
dia-a-dia, que às vezes ofuscam o currículo formal; o portfólio educacional  poderá dar 
valor a uma condição de tempo onde o aluno consiga fazer reflexões e promover 
habilidade, e a inclusão da medicina baseada em evidências é outro determinante 
citado para tal sucesso (Nothnagle et al., 2010). 

Em relação às tecnologias digitais no uso do portfólio reflexivo, os artigos trouxeram 
que os e-portfólios se constituem em um conjunto de produções consideradas mais 
significativas pelos próprios alunos, permanecendo um diálogo bifásico entre 
professores e alunos, permitindo avanços na construção do conhecimento, além de 
implicar em comportamento ativo. Dessa forma, ao realizar o caráter dialógico do 
aluno consigo próprio, com o conhecimento e com o professor, o portfólio representa 
uma forma de sistematizar o pensamento, suas aprendizagens e a capacidade crítica. 

Os artigos encontrados ressaltam esses processos, na medida em que as faculdades e 
cursos de graduação e pós-graduação sentiam a necessidade de investir em uma 
pedagogia de caráter reflexivo. A literatura não forneceu muitas orientações para o 
sucesso do portfólio eletrônico, apesar de ser considerado tendência e-learning 
(Pincombe et al., 2010). 

 

Conclusões 

Os estudos nos trouxeram informações relevantes para discussão da aplicabilidade do 
portfólio reflexivo no ensino superior em saúde, em nível nacional e internacional, 
pois, por meio dos vários olhares e percepções sobre essa estratégia avaliativa, 
compreendemos ter mais pontos positivos do que negativos quanto à sua finalidade.  É 
justo que todo curso que o utilize tenha um Projeto Político Pedagógico condizente 
com esse tipo de avaliação, que é processual e contínua, para que não fiquemos no 
modismo de que só basta fazer diferente. É necessário também o engajamento de 
professores e alunos, bem como avaliação acerca do próprio uso do portfolio reflexivo 
para que se alcance o desejado. 
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JUEGOS DE ROL: ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA LA 
ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS EN EL APRENDIZAJE DE 
LA HISTORIA 

Fernández Roca, F. Javier; Rosillo López, Cristina; Tenorio Villalón, Ángel 
F. Universidad Pablo de Olavide 

 

Resumen 

En la presente comunicación exponemos cómo empleamos los juegos de rol como 
estrategia didáctica para que nuestro alumnado alcance los niveles de competencia 
adecuados al cursar asignaturas de Historia pertenecientes a un grado de Relaciones 
Internacionales, en el que no solo es importante un simple conocimiento descriptivo 
de la Historia sino que es de vital importancia la correcta comprensión de los 
contextos, las circunstancias y las relaciones existentes en los escenarios y entre los 
personajes que marcaron la Historia. Más concretamente, mostramos un ejemplo 
sobre nuestra práctica docente usando esta herramienta como hilo conductor de la 
asignatura y de la evaluación del alumnado. 

 

Resumo 

Na presente comunicação apresentamos como nós usamos jogos de rol como 
estratégia de ensino para que os nossos alunos atinjam níveis adequados de 
competência quando estudarem cursos de história que pertencem a um grau de 
Relações Internacionais , o que é importante não só um conhecimento descritivo e 
simple da história mas é vital a correta compreensão do contexto , as circunstâncias e 
os relacionamentos no cenário e entre os personagens que marcaram a história . Mais 
especificamente, um exemplo de nossa prática docente usando esta ferramenta como 
uma diretriz para o curso e a avaliação dos nossos alunos. 

 

Introducción 

La adaptación de títulos universitarios al Espacio Europeo de Educación Superior 
provocó un cambio significativo del paradigma docente universitario tanto para el 
docente como para el discente. El proceso de enseñanza/aprendizaje gira en torno a la 
adquisición de competencias por el alumnado, que se vuelve motor principal y 
protagonista del proceso (Montero Curiel, 2010); mientras que el docente se convierte 
en mero guía o supervisor del proceso, no siendo su misión la simple transmisión de 
conocimientos. La evaluación del alumnado debe considerar como clave la evolución 
del alumnado en la adquisición de competencias (Imbernon y Medina, 2005). 

Ser competente no solo conlleva conocer y aplicar apropiadamente conocimientos y 
procedimientos; sino también actualizarlos de manera autónoma cuando sea preciso 
para no quedar desfasado y adaptarse a modificaciones en el desempeño profesional 
(Martínez González, 2010). Para formar estudiantes competentes, debemos enfocar la 
docencia para que elaboren su conocimiento mediante su propio trabajo (Morin, 
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2001). El docente debería evaluar la capacidad para manejar, adaptar y combinar 
conocimientos al resolver problemas y situaciones (contextualizadas o académicas). 

Exponemos cómo hemos usado los juegos de rol como recurso didáctico para el 
aprendizaje de la Historia para que el estudiante buscase y procesase autónomamente 
la información histórica necesaria para después usarla con el fin de analizar la situación 
histórica y tomar decisiones que le permitieran alcanzar objetivos asignados en el 
juego; es decir, enfrentarse a una situación en la que aplicar los conocimientos y 
habilidades trabajadas en la asignatura de manera práctica y contextualizada. 

 

Marco teórico 

Para Spiegel (2006), el juego de rol permite al alumnado experimentar y aplicar sus 
conocimientos y habilidades a situaciones prácticas bajo condiciones seguras y 
controladas (el aula) en base a unas reglas que facilitan y fomentan su participación. 
Como indicaba Brookfield (1983), cada estudiante entra en contacto directo con 
contextos prácticos realistas para poner en práctica todo lo aprendido. 

Los juegos de rol permiten al equipo docente asignar distintas funciones al alumnado 
para recopilar y procesar la información que será de utilidad para alcanzar los objetivos 
marcados en el juego; siempre bajo supervisión del equipo docente que, como 
Dirección de Juego, coordina y arbitra toda cuestión surgida durante el juego 
marcando la secuencia de eventos que llevan a los distintos escenarios (Spiegel, 2006).  

El uso de juegos de rol tiene una segunda componente, esencial al decidir estrategias y 
recursos didácticos: como actividad lúdica, favorece y fomenta el interés y motivación 
del alumnado. El avance en el juego de cada estudiante (o grupo) se basa en tomar 
decisiones frente a las situaciones acontecidas (Giménez, 2003). Esa motivación por 
tomar las decisiones más apropiadas favorece la adquisición de las competencias 
trabajadas y permite formar al alumnado a partir experiencias y conocimientos ya 
adquiridos (aprendizaje significativo). 

En relación al uso de los juegos de rol como recurso didáctico para la docencia de la 
Historia Económica, Cebrián et al. (2014) indican el poco uso que tradicionalmente se 
hacía de los juegos de rol para evaluar competencias en el alumnado enfrentándoles a 
situaciones realistas. Experiencias docentes concretas pueden encontrarse en Álvarez 
(2008) o Fernández Roca y Tenorio Villalón (2014), buscando que el alumnado 
plantease estrategias previas a desarrollar con las pertinentes tácticas para conseguir 
objetivos marcados, adaptándose a las circunstancias del juego. Para ello; el alumnado 
emplea las competencias trabajadas en la asignatura (especialmente búsqueda, 
procesamiento y uso de información). 

 

Metodología 

La experiencia docente presentada se realizó en la asignatura “Historia de las 
Relaciones Internacionales” del Grado en Ciencias Políticas de la Universidad Pablo de 
Olavide, enmarcada en el módulo “Áreas de desarrollo profesional”, que buscan la 
adquisición por el alumnado de competencias relacionadas a su futura profesión. 
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La metodología empleada se centró en usar una dinámica de trabajo cooperativo entre 
el alumnado creándose equipos que avanzarían en la adquisición de competencias a 
medida que preparaban el material para participar en un juego de rol, cuyo vencedor 
sería determinado por la consecución de unos objetivos marcados para cada equipo. 

Cada equipo asume el rol de un país en el marco histórico escogido para el juego y 
realizará el estudio de un caso real modificado para el que habrá que planificar una 
estrategia con la que enfrentarse a los equipos contrarios. El proceso se supervisa por 
el equipo docente a lo largo de las sesiones prácticas de la asignatura; siendo su punto 
de partida una sesión introductoria sobre Teoría de Juegos para presentar los 
principios básicos sobre la toma de decisiones para seguir una estrategia planificada. 
También, se explican cuáles son las reglas del juego y cómo se llevará éste a cabo, 
permitiendo al alumnado que pueda efectuar las aportaciones que estimen oportunas. 

Cada equipo recabará toda la información sobre su país que requieran para analizar el 
caso práctico y la organizará para su posterior uso en el juego. Para ello, entregarán al 
equipo docente dos documentos: un informe político y socio-económico (a nivel 
internacional) de su país (con toda la información relevante que sea posible) en dicho 
período histórico; y una tabla con la información (a localizar por el equipo) designada 
como básica para el juego. La información anterior deberá estar contrastada, además 
de organizada y presentada clara y concisamente, citando las fuentes correctamente. 

Cada equipo organizará el caso real modificado, estableciendo una estructura 
jerárquica, nombrando un portavoz (que tomará las decisiones) y distribuyendo el 
tiempo y las tareas a realizar. Todo ello será supervisado por el equipo docente y 
deberá conducir a organizar, elaborar y corregir el dossier sobre su país con los 
aspectos formales y contenidos pertinentes. 

A cada equipo (país) se le asignan unos objetivos que alcanzar durante el juego para 
ganar. Para ello, es clave diseñar una estrategia para el juego y decidir las tácticas para 
ejecutar dicha estrategia. Aquí la Teoría de Juegos es clave para evaluar en cada grupo 
la correcta delimitación y ejecución de estrategia y tácticas (teniendo en cuenta la 
claridad expositiva), evitando una dispersión de esfuerzos calibrando correctamente 
fuerza, tiempo y objetivo. En este punto cada equipo revisa y organiza su material y 
localiza los datos de los restantes grupos para dar ya comienzo al juego en tiempo real 
con las reglas de enfrentamiento y negociación entre equipos que han sido marcadas.  

Para introducir variables no contempladas por el alumnado en el juego, se relata una 
historia que hace de hilo conductor del juego y que fuerza ligeramente la Historia para 
introducir sucesos que no hayan podido prever los equipos. Todos los cambios 
geopolíticos e hitos de la historia están visibles en pantallas para que el alumnado 
tenga presente dicha información. 

Las negociaciones diplomáticas entre equipos se realizan en los foros del aula virtual 
BlackBoard. Esto se debe a que no resulta viable permitir las negociaciones de forma 
oral con un total de unos 30 estudiantes divididos en 7 equipos (países). Además, los 
foros permiten mantener un registro del trabajo realizado por cada equipo y su nivel 
de implicación, información relevante para evaluar al alumnado. Todas las 
negociaciones son seguidas por parte del equipo docente que puede introducir espías 
de otros equipos en dichos foros. 
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Los enfrentamientos bélicos entre países (o coaliciones de éstos) se realizan con la 
ayuda de una rutina computacional implementada en Mathematica 10 que permite 
introducir la suficiente agilidad para manejar en tiempo real un número considerable 
de datos para modelar la realidad del país con las pertinentes actualizaciones que 
introduce la historia contada y las correspondientes pérdidas tanto en efectivos como 
en potencial económico tras dichos enfrentamiento. 

Resultados 

Los resultados obtenidos en la asignatura con la aplicación de este juego de rol se 
resumen en la Tabla 1 que muestran cómo el alumnado que ha sido evaluado 
mediante el uso de juegos de rol ha superado la asignatura, siendo solo un 10% del 
alumnado matriculado aquel que no ha superado la misma. 

 

Tabla 1. Resultados del juego de rol en el Curso 2011/2012 

 Nº estudiantes Porcentaje 

No realizaron ni EB ni EPD 1 5 

Abandonaron sistema 1 5 

Suspendieron asignatura 0 0 

Aprobaron asignatura 18 90 

Notable 5 25 

Sobresaliente 3 15 

 

Conclusiones 

En nuestra opinión el uso de los juegos de rol como recurso para la docencia de la 
Historia Económica resulta de suma utilidad ya que el nivel de involucración del 
alumnado es mucho más elevado e intenso que con estrategias educativas más 
tradicionales. Además, la preparación del material y la búsqueda de información para 
poder afrontar con éxito el juego de rol conllevan un tipo de aprendizaje que 
difícilmente se podría alcanzar con la mera lectura y memorización de hechos y 
eventos. La necesidad de tener que entrar en el fondo de los hechos, entender las 
consecuencias de las decisiones que se toma y el análisis de estrategias y tácticas para 
tomar las decisiones más adecuadas en base a éstas, resulta en un aprendizaje 
autónomo y significativo por parte del discente que difícilmente sería logrado usando 
exclusivamente la evaluación mediante trabajos escritos o exámenes. 
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APRENDIENDO HISTORIA PARTICIPANDO EN LA HISTORIA 

 Fernández Roca, F. Javier; Rosillo López, Cristina; Tenorio Villalón, Ángel 
F. Universidad Pablo de Olavide 

 

Resumen 

Al cursar, por primera vez en un grado universitario, una asignatura de Historia, el 
estudiante suele pensar que todo se limita a enumerar fechas y ordenar hechos. No 
obstante, la historia no es “sólo mostrar lo que realmente aconteció”. El historiador 
debe conocer el hecho con exactitud; pero no es su condición esencial puesto que 
debe ser capaz de una comprensión imaginativa de las mentes de las personas que 
protagonizan los hechos y debe tamizar éstos por el cristal del presente. Así, la función 
del historiador es dominar y comprender el pasado como clave para la comprensión 
del presente. Para ello, es sumamente conveniente motivar a nuestro alumnado 
haciéndolo protagonista en la construcción de su propio conocimiento para lo que 
trabajamos con técnicas activas de aprendizaje que fomentan y favorecen adentrarse 
en el contexto y situación dada. Este aprendizaje activo permite estudiar líneas 
alternativas con el fin de aprender también de lo acontecido. En el trabajo exponemos 
algunos de los recursos empleados con nuestro alumnado para que éstos pudieran 
alcanzar las competencias deseadas. 

 

Resumo 

Ao cursar uma materia de História pela primeira vez em um diploma universitário , o 
estudante muitas vezes pensa que simplesmente tem que enumerar todas as datas e 
classificar com base nesses fatos. Mas realmente a história não é só para mostrar que 
realmente aconteceu . O historiador deve conhecer exatamente os fatos ; mas não é a 
sua condição essencial já que deve ser capaz de uma compreensão imaginativa das 
mentes das pessoas que levam os fatos e os deve peneirar através do vidro do 
presente . Assim , o papel do historiador é dominae e compreender o pasado como 
uma chave para a comprenssão do presente . Para fazer isso , incentivar nossos alunos 
para ser participante ativo em fazer essa análise seria altamente desejável . Isto pode 
ser conseguido através de técnicas activas de aprendizagem que incentivem e 
promovam meter-se em o contexto e a situação desejada , permitindo estudar 
possíveis ações alternativas de ordem a aprender também do que aconteçeu. Neste 
artigo , nós apresentamos alguns dos recursos utilizados com nossos alunos para que 
possam alcançar as competências desejadas . 

 

Introducción 

Muchos estudiantes al cursar una asignatura de Historia piensan que lo importante es 
conocer  hechos históricos y las fechas en que acontecieron éstos, sin entrar en 
analizar los factores y circunstancias que llevaron a ellos y las consecuencias que 
causaron. Sin embargo, para un buen conocimiento de la Historia y aprender de ella 
para entender los hechos que ocurren en la realidad que nos rodea, lo anterior no es 
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suficiente. El estudioso de la Historia debe analizar en detalle los factores, el contexto, 
las circunstancias personales de los personajes históricos y las decisiones que tomaron 
para lograr una comprensión adecuada del hecho histórico y poder sacar la mayor 
información del mismo no solo para un relato cronológico, sino para poder entender 
los eventos y las decisiones que se toman (o podrían tomarse) en la actualidad. 

Si nos planteamos por qué el alumnado de un grado en Ciencias Políticas necesitaría 
conocer la Historia desde la perspectiva que hemos indicado antes, la respuesta es 
obvia: el análisis profundo de los hechos históricos, de los factores que influyeron en 
éstos y de las decisiones  tomadas por los actores involucrados permite tener un 
conocimiento de cómo las relaciones diplomáticas entre países y la toma de decisiones 
por los gobernantes pueden tener consecuencias positivas o negativas en base a una 
correcta evaluación de las circunstancias y factores que afectan a dichas relaciones y a 
las decisiones tomadas. 

Como docentes, creemos que la formación del alumnado en Ciencias Políticas debe 
centrarse no tanto en la mera enumeración cronológica de fechas y hechos sino en una 
análisis de los hechos históricos en base a los factores socio-económicos, militares y 
políticos que rodean a esos hechos y las circunstancias que los rodean desde la 
perspectiva de las relaciones entre los distintos colectivos nacionales y otros países. 
Esta filosofía docente conlleva que el peso del trabajo de la asignatura debe recaer en 
el estudiante, por lo que deberíamos fomentar actividades basadas en su trabajo 
autónomo para la búsqueda y análisis crítico de información. 

Para ello hemos empleado distintas técnicas de aprendizaje activo con nuestro 
alumnado con las que buscamos la adquisición por nuestro alumnado de las 
competencias académicas y profesionales relativas a las asignaturas de Historia en el 
Grado en Ciencias Políticas de la Universidad Pablo de Olavide. Concretamente, 
hablaremos tanto del uso de los juegos de rol como de las simulaciones para el 
aprendizaje y comprensión de la Historia (no solo de los hechos, sino de los factores y 
las decisiones que la conforman). 

 

Marco teórico 

Como recurso didáctico, las simulaciones y juegos de rol llevan empleándose desde 
hace unas dos décadas. A este respecto, Brookfield (1983) opina que ambas 
estrategias buscan plantear una situación realista que ponga en contacto al alumnado 
con los conocimientos y destrezas a asimilar en su aprendizaje mediante su aplicación 
práctica para resolver de la mejor manera posible dicha situación. Según Andreu 
Andrés et al. (2005), simulaciones y juegos de rol presentan muchas similitudes pero 
con matices importantes que los diferencian. Así, los juegos de rol suelen tener un 
guión cerrado que se usa como hilo conductor desde la Dirección de Juego, 
condicionando las interrelaciones entre jugadores durante el juego. Por su parte, las 
simulaciones parten de una premisa de partida sin guión fijado, por lo que las 
interrelaciones entre jugadores se van estableciendo sin restricciones. A veces esta 
diferenciación no es tan simple y, si el juego de rol conlleva un volumen de decisiones 
considerable, el guión puede que sea suficientemente abierto para tener una miríada 
de finales alternativos. 
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Con cualquiera de las dos estrategias de trabajo con el alumnado, se busca que la 
enseñanza contemple una vertiente lúdica para involucrarlo activamente y motivar su 
interés por la materia con el fin de facilitar y fomentar su proceso de enseñanza-
aprendizaje. Además, como indica Giménez (2003), para poder conseguir los objetivos 
marcados tanto en el juego como en la simulación el estudiante debe tomar las 
decisiones más apropiadas en cada momento y el interés del estudiante por tomar 
esas decisiones óptimas para superar la actividad favorecen muy notablemente la 
adquisición de competencias por su parte por medio de un aprendizaje basado en la 
práctica y el aprendizaje significativo a partir de sus experiencias y conocimientos. 

 

Metodología 

La mayoría de estudiantes en grado asocian la materia de Historia con la simple 
memorización (especialmente de datos, fechas y personajes). Debido a esta 
asociación, la Historia suele gozar también del siguiente prejuicio por parte del 
estudiante, que lo predispone negativamente: estudiar Historia resulta aburrido y muy 
pesado. Sin embargo, utilizando técnicas de trabajo adecuadas con nuestro alumnado 
puede solventarse esta situación. 

El equipo docente de la materia de Historia del Grado en Ciencias Políticas es 
plenamente consciente de la realidad que acabamos de indicar y entiende estratégico 
romper con esta simplificación negativa de la Historia a una mera crónica de eventos 
en el alumnado tanto de nuevo ingreso como de cursos superiores en grados que no 
son de Humanidades. Para ello, se decidió utilizar estrategias de aprendizaje que 
hicieran uso de recursos que conllevasen una dinámica grupal entre éstos y que les 
permitiera hacer mucho más amena la Historia desde la perspectiva que estamos 
abogando en este trabajo; es decir, técnicas de aprendizaje activo y colaborativo entre 
pares que les permitieran trabajar, desde la perspectiva constructivista del 
conocimiento, tanto grupal como individualmente el análisis del contexto socio-
político y económico, de los factores y de los personajes históricos (junto con sus 
decisiones) con el fin de comprender el por qué de los hechos históricos y que dicho 
análisis sea de utilidad para entender el mundo actual pudiendo tener una mejor 
comprensión del funcionamiento de las relaciones entre países y de los movimientos 
políticos fuera y dentro de una región o país. 

Este cambio en la metodología docente obviamente conlleva un cambio en el sistema 
de evaluación para que el trabajo del alumnado durante el semestre con las distintas 
actividades encomendadas se vea reflejado curricularmente en la consecución de 
competencias y, posteriormente, en la calificación pertinente. Para ello, hemos dejado 
atrás la docencia mediante clases magistrales con una evaluación mediante exámenes 
finales para considerar una evaluación continua por competencias en la que el 
estudiante realiza diversas actividades en la que se convierte en actor principal del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Para dar consistencia a todas estas actividades y 
articularlas en un mismo proceso evaluativo con inicio, un progreso y final, la 
propuesta que presentamos (y ponemos en práctica en clase) consiste en vertebrarlo 
todo en la preparación de materiales para participar en un juego de rol o simulación al 
final de semestre con las que los alumnos han trabajado las competencias y contenidos 
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incluidos en las guías docentes de las asignaturas. La vertiente lúdica de la propuesta 
facilita y favorece la interacción entre los estudiantes del mismo equipo que están 
obligados a hacer un estudio del caso que ambienta el juego o la simulación para 
decidir una estrategia de acción (con su correspondientes tácticas) para lograr el 
mayor número posible de objetivos (y que los contrarios consigan los menos posibles) 
para ser vencedores del juego o simulación. En la fase preparatoria es importante 
tanto el trabajo autónomo individual como el cooperativo grupal, por lo que no solo 
trabajamos objetivos cognitivos y procedimentales marcados en el plan de estudio, 
sino que también participamos en la adquisición de otras competencias transversales 
(muchas de tipo actitudinal), con lo que participamos en la formación integral de 
nuestro alumnado como ciudadano y no solo su formación académica. 

 

Resultados 

La metodología anteriormente indicada nos ha permitido trabajar con nuestro 
alumnado múltiples competencias que son esenciales para su desempeño profesional 
como politólogos. Concretamente, las competencias no específicas de la asignatura 
que hemos trabajado con el alumnado y en las que hemos basado parte de nuestra 
evaluación son: 

1. Aprendizaje autónomo: El estudio del caso posibilita la comprensión de la 
complejidad subyacente a tomar decisiones en Política y lo imbricadas que están a la 
política, tanto exterior como interior, de un país. El análisis necesario para el estudio 
del caso favorece el aprendizaje sobre el tipo de información que nuestro alumnado 
preparará en su profesión. Es clave para su formación la elaboración propia de 
materiales, teniendo que comprobar el grado de interrelación entre diferentes 
aspectos de la Política (económicos, sociales, seguridad, etc.). 

2. Trabajo en grupo: El juego o simulación se realiza en pequeños grupos de trabajo 
con diferentes objetivos cada uno. Para ello deben preparar un dossier (lo más amplio 
y completo posible) que dote a su equipo de información nacional e internacional para 
tomar decisiones. Preparar y organizar la información del dossier requiere una 
correcta organización del trabajo grupal distribuyendo el trabajo entre el equipo y 
eligiendo un coordinador. 

3. Planificación estratégica: El alumnado deberá considerar las posibles estrategias a 
realizar por su equipo contra/con el resto de equipos, valorando acciones y reacciones 
de éstos antes de tomar decisiones. Así, trabajamos la complejidad en las relaciones 
internacionales y dentro de la propia nación, además de la importancia de políticas 
cooperativas frente a las de confrontación. Un análisis posterior de las decisiones 
tomadas y sus resultados por parte de docente y estudiante permiten evaluar si se 
eligieron las estrategias más adecuadas. 

4. Expresión escrita y análisis crítico de textos: Una estrategia que empleamos en las 
simulaciones para superar la unilateralidad del comentario de texto histórico, habitual 
en esta disciplina, consiste en elaborar un periódico de la época en el que la redacción 
debe usar el vocabulario e ideas de la época trabajada. Con ello se consigue que, 
además de conocer la época, el estudiante entienda los textos e ideas políticas del 
momento, aplicando sus conocimientos de manera activa. En el caso de los juegos de 
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rol esta competencia es trabajada mediante la redacción de tratados internacionales y 
la negociación por escrito entre equipos. 

5. Expresión oral: La simulaciones tienen una fuerte componente de intervenciones 
orales de cada equipo con debates entre ellos en clase. El alumnado ha de prepara un 
discurso político argumentando su postura y responder a sus contrincantes. La 
implicación en estos debates eleve el nivel de tal modo que debe reaccionar frente a 
complicadas cuestiones políticas. 

 

Conclusiones 

En el presente trabajo hemos intentado exponer cómo el aprendizaje de la Historia 
puede trabajarse con el alumnado mediante su trabajo autónomo individual y el grupal 
colaborativo entre pares teniendo como escenario de fondo la preparación del 
material necesario para realizar una actividad lúdica con el alumnado de modo que 
puedan poner en práctica tanto los conocimientos y procedimientos como las 
competencias adquiridas. 

En nuestra opinión, usar una vertiente lúdica para el aprendizaje puede ser de gran 
utilidad para el objetivo de que aprendan Historia sin reducirla a la mera evaluación de 
enunciar fechas, hechos históricos y características de los períodos recitando de 
memoria lo aprendido. La experiencia aquí presentada ha buscado articular por medio 
del juego el trabajo de los estudiantes para que sea competente en el análisis de los 
contextos y factores que influyen en la Historia para lo cual es esencial desarrollar en 
el alumnado desarrollar competencias como la expresión escrita, la búsqueda de 
información autónoma, el análisis crítico y el trabajo colaborativo. Todo ello buscando 
que el alumnado aprenda que, antes de tomar decisiones, hay que estudiar y analizar 
la situación aplicando competentemente los conocimientos y procedimientos 
adquiridos (completando de manera autónoma posibles carencias). 
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LA EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA EMPRENDEDORA 
ADQUIRIDA DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL ALUMNADO 

Tomaseti Solano, Eva; Sánchez Casado, Noelia; Madrid Guijarro, Antonia; 
García Marí, José Horacio. Universidad Politécnica de Cartagena 

 

Resumen 

En la situación de crisis económica actual, el emprendimiento se está apoyando desde 
multitud de instituciones como forma de generar, no sólo autoempleo, sino también 
nuevos puestos de trabajo. Así, la Universidad Politécnica de Cartagena está llevando a 
cabo diferentes acciones para desarrollar el espíritu emprendedor entre su alumnado. 
En este contexto se crea en el curso 2014-2015 el Equipo Docente “7 competencias”, 
dentro del cual se incluye la competencia “Diseñar y Emprender Proyectos 
Innovadores”, para evaluar el nivel de adquisición de la misma por parte de su 
alumnado. El presente trabajo muestra los principales resultados de dicha evaluación 
en un grupo de asignaturas del área de Comercialización e Investigación de Mercados 
desde el punto de vista de la percepción del alumnado. 

 

Introducción 

El Ministerio de Educación y Ciencia (2007) señala que los países en los que las 
competencias empresariales van aumentando reducen sus índices de desempleo. En 
este sentido, se apoya la introducción en los sistemas educativos del desarrollo de las 
cualidades relacionadas con el espíritu emprendedor. La Unión Europea resalta la 
importancia de abordar aquellas competencias propias de los emprendedores, 
poniendo de manifiesto la importancia de trabajar el espíritu emprendedor en todas 
las fases del aprendizaje. El emprendedor necesita formarse, pero esta formación no 
debe ser únicamente de carácter técnico, sino que a lo largo de su proceso de 
aprendizaje debe adquirir las distintas capacidades necesarias para conseguir la 
supervivencia y llegar a la excelencia empresarial. Esta idea queda reflejada en la 
posición adoptada por la Comisión Europea (2009), donde un objetivo estratégico es 
motivar la creatividad y la innovación, incluyendo el espíritu emprendedor en todos los 
niveles educativos y formativos. 

La Universidad Politécnica de Cartagena, a través de la Cátedra Banco de Santander y 
la Oficina de Emprendedores y Empresas de Base Tecnológica (OEEBT), lleva años 
asesorando, no sólo a miembros de la misma, sino también a todos aquellos 
empresarios que lo han solicitado, y diagnosticando la intención emprendedora de su 
alumnado (Madrid-Guijarro et al, 2013; García Pérez de Lema et al, 2015). Asimismo, 
ha organizado conferencias y cursos para alentar el espíritu emprendedor e informar 
sobre los primeros pasos en el momento de emprender. A este trabajo se sumó en el 
curso académico 2014-2015 la constitución del Equipo Docente “7 competencias”, 
dentro del cual se incluye la competencia “Diseñar y Emprender Proyectos 
Innovadores”, para evaluar el nivel de adquisición de la misma por parte de su 
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alumnado a través de las asignaturas que la incorporan en su guía docente como una 
de las competencias a desarrollar. 

En el presente trabajo se exponen los resultados obtenidos de dicha evaluación por 
parte de los alumnos en las asignaturas del área de Comercialización e Investigación de 
Mercados.  

Metodología de Evaluación de la Competencia “Diseñar y Emprender Proyectos 
Innovadores” 

Para la evaluación de las diferentes competencias el Equipo Docente desarrolló dos 
formularios, uno para el profesor y otro para el alumno. El documento del profesor 
plasmaba tres fases de la implantación de la competencia: 1) Fase inicial-planificación, 
en la que se definen los objetivos y el cronograma, 2) Fase de implantación, en la que 
se especifican las actividades a desarrollar, su evaluación y momento de ejecución y 3) 
Conclusiones, en la que se realiza la autoevaluación sobre la consecución de la 
competencia. Así mismo, se identificaba el nivel de la competencia (1: Bajo, 2: Medio y 
3: Alto). El formulario del alumnado se basa en un cuestionario con cuatro preguntas 
fundamentales referidas a la competencia “Diseñar y Emprender Proyectos 
Innovadores”: 1) ¿Habíais desarrollado previamente actividades de enseñanza-
aprendizaje (E-A) para desarrollar la competencia?, 2) Grado de satisfacción con la/s 
actividad/es llevadas a cabo, 3) ¿Ha contribuido la Actividad/es desarrolladas a mejorar 
la adquisición de la competencia? y 4) ¿Consideras de utilidad la adquisición de ésta y 
otras competencias?. Tras recoger la información para cuatro asignaturas del área de 
Comercialización e Investigación de Mercados, ésta se plasmó en sendas memorias. 

La elección de las asignaturas respondió al interés de evaluar la competencia en 
asignaturas del grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) con diferentes 
niveles de la misma asignados, así como en el grupo bilingüe y en el Máster en 
Administración y Dirección de Empresas (MBA). En la tabla 1 se muestra un resumen 
de las asignaturas evaluadas. 

Tabla 16. Asignaturas del área de Comercialización e Investigación de Mercados evaluadas en la 
competencia “Diseñar y Emprender Proyectos Innovadores” 

Asignatura Tipo 
Nivel asignado a 
la competencia 

Número de alumnos 
encuestados 

Dirección Comercial II Obligatoria 2 137 

Dirección Comercial III Obligatoria 2 
25 

(Grupo Bilingüe) 

Dirección de Ventas Optativa 3 30 

Marketing 
Obligatoria  
(Máster MBA) 

3 11 

 

En el presente trabajo, por limitaciones de espacio, pasamos a exponer únicamente los 
principales resultados extraídos de los cuestionarios del alumnado. 
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Resultados: Dirección comercial II 

De los 106 alumnos encuestados 95 manifestaron no haber desarrollado previamente 
actividades para desarrollar la competencia. Con respecto al grado de satisfacción con 
las actividades llevadas a cabo, la media obtenida de los alumnos fue de 3,73, en una 
escala de 1 a 5. Al preguntar si han contribuido las actividades desarrolladas a mejorar 
la adquisición de la competencia “, 5 la media obtenida por los alumnos que 
respondieron fue de 3,70. Con relación a si el alumno considera de utilidad la 
adquisición de ésta y otras competencias, en una escala de 1 a 5 la media obtenida por 
los alumnos que respondieron fue de 4,08. 

Resultados: Dirección comercial III 

De los 25 alumnos encuestados sólo 9 dijeron haber desarrollado previamente 
actividades para desarrollar la competencia. Dado que la asignatura objeto del 
presente análisis es una asignatura obligatoria del primer cuatrimestre de tercer curso, 
y, dado que algunos de ellos manifestaron haber realizado trabajos similares en 
DIRECCIÓN COMERCIAL II, podemos concluir que, si bien muchos de ellos habían 
realizado otras actividades que han desarrollado la competencia no han asociado las 
mismas con la posibilidad de que ellos mismos desarrollen un proyecto innovador. 
Sobre su grado de satisfacción con las actividades llevadas a cabo la media obtenida 
fue de 4,1 y con respecto a si han contribuido las actividades desarrolladas a mejorar la 
adquisición de la competencia, en una escala de 1 a 5, la media obtenida por los 24 
alumnos que respondieron (hubo un dato perdido) fue de 4,12. Con relación a si el 
alumno considera de utilidad la adquisición de ésta y otras competencias, en una 
escala de 1 a 5 la media obtenida por los 24 alumnos que respondieron (hubo un dato 
perdido) fue de 4,29. 

Resultados: Dirección de Ventas 

El cuestionario fue respondido por un total de 12 alumnos y sólo dos de ellos, 
estudiantes Erasmus, manifestaron no haber desarrollado previamente actividades 
para desarrollar la competencia. Son datos esperados si tenemos en cuenta que la 
asignatura objeto del presente análisis es una asignatura de último curso del Grado en 
ADE. Sobre el grado de satisfacción con las actividades llevadas a cabo la media 
obtenida fue de 3,83 y su opinión sobre si han contribuido las actividades 
desarrolladas a mejorar la adquisición de la competencia, en una escala de 1 a 5, 
obtuvo una media de 3,91. Además, consideraron de utilidad la adquisición de ésta y 
otras competencias, en una escala de 1 a 5, con una media asignada de 4,16. 

Resultados: Marketing (MBA) 

De los 11 alumnos encuestados sólo 5 dijeron haber desarrollado previamente 
actividades para desarrollar la competencia. Estos resultados pueden justificarse en el 
hecho de que muchos de ellos proceden de grados en los que, en principio, no se 
desarrolla dicha competencia como son Grado en Psicología, Grado en Derecho, etc. 

El nivel de satisfacción con las actividades llevadas a cabo obtuvo una media de 4 y con 
respecto a si han contribuido las actividades desarrolladas a mejorar la adquisición de 
la competencia, en una escala de 1 a 5, la media obtenida fue de 4,18. Finalmente, con 
relación a si el alumno considera de utilidad la adquisición de ésta y otras 
competencias, en una escala de 1 a 5 la media obtenida fue de 4,29. 
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En la tabla 2 se expone un resumen con los resultados obtenidos en cada una de las 
cuatro preguntas para las cuatro asignaturas analizadas. 

 

Tabla 2. Resultados evaluación de la competencia “Diseñar y Emprender Proyectos Innovadores” 

Asignatura 
Respuestas 
afirmativas 
pregunta 1 

Media 
pregunta 2: 
Satisfacción* 

Media 
pregunta 3: 
Contribución* 

Media 
pregunta 4: 
Utilidad* 

Dirección Comercial II 95/106 3,73 3,70 4,08 

Dirección Comercial III 9/25 4,1 4,12 4,29 

Dirección de Ventas 10/12 3,8 3,91 4,16 

Marketing 5/11 4 4,18 4,29 

* Escala de 1 a 5 

 

Conclusiones 

Dada la elevada puntuación obtenida se puede concluir que el grado de consecución 
del objetivo marcado, en lo que a desarrollo de la competencia se refiere, ha sido alto, 
aun siendo susceptible de mejora. Por lo anterior, planteamos las siguientes acciones 
de mejora así como algunas recomendaciones: 

 Profundizar en el análisis de casos prácticos de empresas innovadoras. 

 Dotar de mayor entidad la elaboración de proyectos y otras actividades que 
desarrollan la competencia “Diseñar y Emprender Proyectos Innovadores”, 
ampliándolos en relación con los contenidos de las asignaturas del área de 
Comercialización e Investigación de Mercados y desarrollando muy especialmente los 
aspectos creativos del alumno así como su papel en la toma de decisiones. 

 Impulsar el espíritu emprendedor en el aula analizando casos de éxito reales de 
empresarios jóvenes cercanos a su realidad social. 

 Aumentar la coordinación entre las actividades de evaluación de cada 
asignatura dentro de la misma área e, incluso, del propio grado. 

 Finalmente, consideramos de suma importancia motivar a los profesores, tanto 
del área de Comercialización e Investigación de Mercados como de otras áreas de 
conocimiento, a desarrollar actividades similares. 
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Evaluaciones alternativas en la formación docente: toma 
de decisiones didácticas en contextos de simulación en 
Educación Inicial  

García Martel, María Luisa; Romero, María del Rosario;  Nussbaum, 
Zulema del Carmen- Universidad Nacional del Nordeste- Facultad de 
Humanidades- Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial- Chaco- 
Argentina 

 

Resumen 

En esta comunicación se presentan resultados de una experiencia innovadora respecto 
de la evaluación de los aprendizajes, llevada a cabo en el Profesorado y Licenciatura en 
Educación Inicial, de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del 
Nordeste, Argentina, cátedras Taller de Integración, Investigación y Práctica II, en 
colaboración con la cátedra Taller de Administración, del segundo año de formación. 
Esta experiencia surge superando los estilos clásicos de evaluación, y adhiriendo a un 
enfoque que propone evaluar a partir de “una valoración integral e integrada de la 
variedad y la riqueza de aprendizajes propuestos por la enseñanza” (Davini;2008: 219). 
En este sentido se diseñó una propuesta de evaluación relacionada con las estrategias 
de enseñanza, desde una modalidad domiciliaria, grupal, que implicó, en primer 
término, una producción escrita respecto de decisiones didácticas en torno a clases en 
salas de maternal y, en segundo término, la puesta en escena de la misma. Desde las 
voces de los alumnos la experiencia realizada resultó enriquecedora por las 
posibilidades de relacionar teoría y práctica, por situarse concretamente en el aula,  
por disfrutar de la ficción y los rasgos lúdicos propios de la simulación escénica. 

 

Resumo 

Nesta comunicação apresentam-se resultados de uma experiência inovadora com 
respeito da avaliação das aprendizagens, realizadas no Professorado e Licenciatura do 
Ensino Fundamental, da Faculdade de Humanidades da Universidade Nacional do 
Nordeste, Argentina, Cátedra Oficina de Integração, Investigação e Prática II, em 
colaboração com a cátedra Oficina de Administração, do segundo ano da formação. 
Esta experiência surge superando os estilos clássicos da avaliação, e aderindo-se a um 
enfoque que propõe avaliar a partir de “uma avaliação integral e integrada da 
variedade e riqueza das aprendizagens propostas pelo ensino”  (Davini, 2008, p.219). 
Neste sentido desenhou-se uma proposta de avaliação relacionada com as estratégias 
de ensino, desde uma modalidade domiciliaria, grupal, que implicou, primeiramente, 
uma  produção escrita a cerca de decisões didáticas em torno a aulas em salas de 
maternal e, em segundo lugar a posta em cena da mesma. Desde as vozes dos alunos a 
experiência realizada foi enriquecedora pelas possibilidades de relacionar teoria e 
prática, por localizá-los concretamente na aula, por desfrutar da ficção e os rasgos 
lúdicos próprios da simulação cênica. 
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Introducción 

 La evaluación clásica de exámenes ha generado respuestas convergentes de los 
aprendizajes, promoviendo acciones individuales y valoradas desde direcciones 
externas. Desde enfoques superadores  de enseñanza y evaluación, se promueven 
aprendizajes divergentes, relevantes, significativos, desde los cuales, quien aprende, 
tiene mucho para decir acerca de qué aprende y cómo lo aprende. Esto es posible si se 
sostiene una visión del conocimiento en tanto “práctica situada”. (Álvarez, 2000, p.30) 

En este contexto, desde nuestras aulas universitarias se ha optado por una estrategia 
como la simulación para la enseñanza y la evaluación de contenidos de Didáctica y 
Práctica de la enseñanza para el ciclo maternal con las estudiantes del Profesorado y 
Licenciatura en Educación inicial. 

A fin de generar instancias de evaluación  que integren  tareas de aprendizaje, dirigidas 
a la comprensión, y en la búsqueda de alternativas interesadas en prácticas singulares, 
construimos una propuesta de simulación generando desafíos acerca del “rol docente 
simulado” y con “alumnos simulados”. 

 

Marco teórico 

1.1 Evaluación 

 La evaluación es un proceso “que valora la evolución de los alumnos hacia los 
objetivos de enseñanza y sus propósitos más significativos, y que tiene efectos 
sustantivos en el desarrollo de los estudiantes” (Davini, 2008).   

Jorge Steiman  define a …“la evaluación didáctica como un proceso que a partir del 
conocimiento y comprensión de cierta información, permite, desde un actitud 
dialógica emitir un juicio de valor acerca de las prácticas de enseñanza  y/o  la prácticas 
de aprendizaje en un contexto socio histórico determinado…”(2008, p.143). 

Al hacer referencia a la evaluación como un proceso queda claro que no es un punto 
de llegada, sino que es una instancia constitutiva del proceso de enseñanza.   

Nos parece importante retomar la idea de “actitud dialógica” (Steiman, J.), porque nos 
remite a dos partes involucradas, a un proceso que no es unilateral, y que se sostiene 
desde el carácter esencialmente humano propio de la actividad pedagógica. Desde 
este posicionamiento resulta pertinente emitir juicios de valor construidos desde el 
intercambio y la creación de significados. 

1.2 Concepción de evaluación y simulaciones 

La concepción de evaluación que sostenemos se caracteriza por ser “formativa” y 
“estar al servicio de…”. Se entiende que hay un sujeto “que - se - está - formando” y 
que la instancia de evaluación “debe ser recurso de formación y oportunidad de 
aprendizaje” (Álvarez, 2001,p.14). 

Considerando que las instancias de exámenes deben estar al servicio del aprendizaje,  
adherimos a la idea que la actividad grupal de simulación escénica es una estrategia 
adecuada para evaluar, dando lugar a un intercambio que posibilita reflexiones, 
reformulaciones y nuevos aprendizajes. 
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La simulación como estrategia de enseñanza y evaluación se organiza para que los 
estudiantes participen de una situación similar a la real, “conscientes de que es una 
participación ficcional” (Litwin, 2008, p.102.), a la que se le asigna, en muchos casos, 
sentido lúdico. Davini (2008) plantea que la simulación permite entrenar a los alumnos 
en “habilidades prácticas y operativas como las que se encarnan en el mundo real” 
(2008, p.144), y recomienda que “en todos los casos, es conveniente una puesta en 
común final y una reflexión sobre la situación, sobre lo que experimentaron y 
aprendieron, llevando al análisis de situaciones reales similares” (147) 

Al respecto expresa Joan Mateo Andrés (2000, p.84) que las evaluaciones como 
“ejecuciones en contextos de simulación”, se encuadran en nuevos enfoques 
alternativos de evaluación.  

 

Metodología 

1.1 Diseño de la experiencia 

Se diseñó la evaluación desde una modalidad domiciliaria, grupal o por pares, dando 
indicaciones para organizar una simulación escénica. Se explicó la consigna en clase 
entregando la misma por escrito y subiéndolas al aula virtual. 

La actividad consistió en elaborar, en primer lugar,  una propuesta didáctica escrita y, 
en segundo lugar, presentarla mediante una simulación escénica, valiéndose de 
“alumnos simulados”, muñecos, tal como se trabajó a la hora de enseñar. En este 
contexto se evaluaban los siguientes contenidos: Decisiones metodológicas para la 
enseñanza de contenidos en ciclo Maternal y justificaciones de las decisiones tomadas, 
explicar por qué y para qué las actividades que proponen. 

Se pautó que la propuesta debía destinarse a un grupo etario  diferente al trabajado en 
Jardines maternales en instancias de Ayudantías. 

En función de un  recorte de contenidos seleccionados por el equipo de cátedra, los 
alumnos debían elegir alguno para trabajarlo desde su propuesta. 

1.2 Elaboración grupal domiciliaria. 

Esta etapa tuvo una duración de diez días. En este período las alumnas elaboraron las 
producciones escritas y organizaron la simulación, contando con un espacio de  
consultas  por el aula virtual. 

1.3 Puesta en acción 

Seguidamente debían representar esa propuesta en instancia presencial. “Simular” el 
rol docente  al presentar las actividades, incorporando las formas básicas de 
enseñanza adecuadas a los contenidos seleccionados. 

Finalmente se solicitó que justifiquen  la propuesta realizada. 

 

Resultados 

En el marco de un enfoque interesado en saber cómo aprendieron los estudiantes, se 
presentaron algunos interrogantes. De las respuestas obtenidas respecto a la 
estrategia de simular como organizador de la evaluación, se puede afirmar que la 
mayoría de los alumnos están de acuerdo con esta modalidad de evaluación.  
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Los alumnos se expresan a favor porque tienen ocasión de resolver cuestiones que 
toman otro matiz “estando en la situación”, “in situ”, representándose el contexto del 
aula y la situación de  enseñanza que ofrecerían. Expresan “es distinto a pensarla sólo 
en un papel”; “se ven cosas que si no lo hacemos, no lo representamos, no nos 
daríamos cuenta enseguida”. 

Consideran que hay aprendizaje de “habilidades técnicas”, específicas de cada 
situación simulada. Dicen los estudiantes: “el desafío fue cómo lo hacemos… cómo lo 
llevamos a cabo… qué hacemos… representarlo así permite darse cuenta si es 
adecuado a la edad…” Asimismo expresan que, además, por ser simulación grupal, 
promueve la comunicación en el grupo, pudiendo interrogarse y reflexionar acerca de 
las decisiones tomadas: ¿Por qué esos materiales? ¿Para qué esa organización? ¿Y si 
pusiéramos de otro modo? ¿Por qué? El espacio y el tiempo para intercambio se ven 
facilitados porque la actividad es una propuesta domiciliaria, grupal. 

Esta estrategia permite ganar “seguridad”, ya que deben ubicarse en “un aquí y  un 
ahora” que desde  las propuestas escritas de diseños de clases no siempre se visualiza. 
La escena, los elementos interactuando en esa escena y  el intercambio hacen propicio 
un tipo de aprendizaje situado, significativo.  

Una cuestión que el alumnado destaca es que se propicia la integración teoría y 
práctica; que el aprendizaje “es distinto” porque se ubican en una situación particular, 
y se disponen de otro modo para apropiarse de los contenidos. Al respecto un grupo 
de estudiantes dice: “tenía mucho que ver con el contenido… que nos propusimos… 
para reflexionar sobre lo que hacemos, y qué le proponíamos (al niño) es decir la 
relación contenido-actividad. Esa reflexión que a veces falta … que uno propone una 
actividad y muchas veces no está enseñando lo que debería y cree que está enseñando 
otra cosa…”; agregan “nos incluimos como en un juego”; “nos obligó a leer para 
organizar la propuesta”. 

Algunos estudiantes expresan que inicialmente parecía un “sin sentido” la actividad, y 
solamente la diseñaron por escrito; cuando finalmente se ocuparon de simularla 
advirtieron que el dispositivo daba otras oportunidades de pensar la actividad, al 
poner en juego todas las relaciones de elementos que se presentaban ante sus ojos. 
Agregaron que trabajar con un muñeco en lugar de un niño real quitaba la ocasión de 
ver respuestas de los alumnos, aunque sin embargo “abría la mente” para “darse 
cuenta” de decisiones muchas veces inoportunas para trabajar con niños de 45 días a 3 
años. 

 

Conclusiones 

Este tipo de estrategias de evaluación permitió un abanico de aprendizajes y logros, 
que van desde lo académico o cognitivo a lo práctico, procedimental, poniendo en 
marcha la emoción y los sentimientos de los estudiantes y profesores.  El hecho de 
“poner el cuerpo” a disposición del aprendizaje y la  “actuación”  en relación a lo 
aprendido ofrecen un ámbito de relevancia y significatividad a la evaluación. 

Desde nuestro rol de profesoras hemos vivido esta instancia como una nueva 
oportunidad de aprendizaje para el equipo docente en relación con los contenidos, 
porque al representarse escenas singulares, situadas desde distintos contextos y 
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edades de los alumnos, con diferentes intencionalidades, las potenciales “prácticas 
pedagógicas” se vislumbraban totalmente distintas y con particularidades  irrepetibles, 
ocasiones en que alumnas y profesoras nos veíamos exigidas a promover 
construcciones metodológicas y andamiajes inéditos. 

La experiencia ha sido altamente movilizadora para todos los participantes, implicó 
nuevas equilibraciones, compromiso, alegría y placer. 
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La evaluación interdisciplinaria en la enseñanza de la 
Construcción Metodológica 

Montemartini, Leandro Gastón; Silvani, Karina; Venanzi, Guadalupe. 
Instituto de Educación Superior Tandil 

 

Resumen 

En esta comunicación presentaremos un trabajo de articulación interdisciplinario entre 
Didáctica General y Didáctica de las Prácticas Gimnásticas del Profesorado de 
Educación Física perteneciente al Instituto de Educación Superior Tandil.  El foco de 
estudio está determinado en la categoría Construcción Metodológica de Gloria 
Edelstein (1996), categoría que no solo se aborda como contenido de enseñanza, sino 
que nos ha permitido analizar nuestro propio abordaje metodológico en la Formación 
de Docentes.  En el mismo sentido interdisciplinario en que planteamos la enseñanza 
de este conocimiento, hemos diseñado la propuesta evaluación de aprendizajes en los 
estudiantes, y por ende también en la propia enseñanza. 

 

Introducción 

En esta comunicación contaremos la experiencia que estamos llevando a cabo entre 
las cátedras de Didáctica General y Didáctica de las Prácticas Gimnásticas de 1° año del 
Profesorado de Educación Física en el Instituto de Educación Superior “Tandil”.   La 
relación interdisciplinaria entre ambas cátedras, nos permitió identificar, (Camilloni, 
2007), que las relaciones entre las disciplinas pueden ser complicadas, no siempre 
alineadas aunque no se explicitan abiertamente las contradicciones.  Una cuestión 
sobre la cual tensionamos y focalizamos nuestro trabajo de indagación fue la categoría 
construcción metodológica, la cual representa nuestro abordaje metodológico de la 
enseñanza aunque en la bibliografía de la gimnasia como disciplina la misma se plantea 
desde otra concepción tomando al mismo como un método.  Dicho abordaje nos 
requirió como equipo de trabajo una discusión interdisciplinaria con el diseño de 
propuestas de enseñanza que intentan superar la fragmentación que conlleva la 
organización de un currículum por materias.  Esta discusión la fuimos concretando en 
el diseño e implementación de propuestas de enseñanza conjunta (clases compartidas, 
trabajos prácticos) y por ende en una evaluación de aprendizajes desde la mirada 
interdisciplinaria que se fue construyendo desde ambas cátedras incluyendo el diseño 
de los instrumentos, la corrección, la devolución y solicitud de reescrituras, como así 
también la instancia de Acreditación Final. 

Marco teórico 

La Construcción Metodológica en el foco de estudio 

En este marco abordaremos tres categorías teóricas desde donde se sustenta el 
trabajo de indagación que venimos realizando.  En primer lugar presentaremos la 
categoría de Construcción Metodológica (Edelstein, 1996), en segundo lugar 
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avanzaremos con la evaluación como un proceso estrechamente ligado a la enseñanza. 
 Y por último recuperaremos algunas ideas sobre la interdisciplina.  

Edelstein (1996) plantea lo metodológico como una construcción  en tanto ubica al 
docente en escenarios que no son predeterminados y requiere de él una acto creativo 
en el cual articule la lógica propia de la disciplina a enseñar con las posibilidades que el 
sujeto tiene de apropiarse de dicha disciplina, en un contexto en particular y 
considerando que su posicionamiento axiológico tiene incidencias en dicha 
construcción.  Al inicio de nuestro trabajo intercátedras, observamos que en la 
enseñanza de la gimnasia, la bibliografía presenta un desarrollo de métodos con pasos 
predeterminados en los cuales no se consideran los aspectos analizados por Edelstein. 
 Sostenemos como posible hipótesis que en la gimnasia el empleo de técnicas de 
ejecución podría implicar también técnicas para su enseñanza.  Avanzamos en un 
proceso de construcción de saberes desde ambas disciplinas pensando que la 
enseñanza en la gimnasia también requiere de una construcción metodológica.   

La evaluación como herramienta de conocimiento 

Iniciamos este marco de conceptualizaciones con el aporte de Feldman (2010) quien 
plantea que la evaluación no se limita a la obtención de información, sino que requiere 
de la misma para emitir un juicio y tomar decisiones.  La evaluación resulta formativa 
en tanto no se limita solamente cortes artificiales en el proceso de enseñanza con el fin 
de desarrollar secuencias de recuperación o remediales, sino que lo formativo ofrece 
sentido en la medida en que ayuda en el aprendizaje de los alumnos y en la mejora de 
la enseñanza.  

Desde este planteo nos aproximamos a una postura que sostiene Álvarez Méndez, 
citado por Celman (2008) para quien  “La Evaluación no es ni puede ser un apéndice de 
la enseñanza no del aprendizaje; es parte de la enseñanza y del aprendizaje.  En la 
medida en que un sujeto aprende, simultáneamente evalúa, discrimina, valora, critica, 
opina, razona, fundamenta, decide, enjuicia, opta…. entre lo que considera que tiene 
un valor en sí y aquello que carece de él.  Esta actitud evaluadora, que se aprende, es 
parte del proceso educativo que, como tal, es continuamente formativo.¨ (Op. Cit, pág 
37) 

La enseñanza de la gimnasia en la carrera de Educación Física, ha ido sufriendo 
modificaciones en los últimos años; lo más complejo fue dejar de enseñar entrenando 
técnica para comenzar a enseñar a enseñar. Este nuevo planteo genera una 
controversia a la hora de evaluar, ya no es deseable enfatizar el rendimiento en la 
ejecución de la técnica, sino que es necesario administrar herramientas que nos 
permitan determinar la posible transferencia de los conocimientos teóricos a la 
práctica. 

La necesidad de una mirada interdisciplinaria 

El cambio de paradigma en la Educación Física de los últimos años, planteó nuevos 
posicionamientos epistemológicos en torno a la enseñanza.  Es aquí donde ser 
especialista no basta, generándose la necesidad de compartir conocimientos con otros 
campos científicos, aunar ideas y enriquecer la enseñanza para que los alumnos 
puedan en una misma mirada entrelazar conocimientos.  



 

423 

 

La especialización ha sido necesaria durante años, pero esta fragmentación del saber 
no es posible en un Docente. Para enseñar debemos integrar conocimientos de 
didáctica, de pedagogía, de psicología entre otras disciplinas, poniéndolas en diálogo 
con las didácticas específicas en forma interdisciplinaria. Este desafío lleva a los 
docentes a escucharse entre sí, intercambiar ideas, formas y métodos, siendo esto 
último lo primero en lo que decidimos comenzar a trabajar entre nuestras cátedras 
problematizarnos acerca del método para avanzar con la categoría de construcción 
metodológica en la educación física (y en especial en la enseñanza de la gimnasia). 

Como planteamos anteriormente el abordaje interdisciplinario de la enseñanza, y 
junto con ella de la evaluación, nos remite a considerar algunos aportes: “La 
interdisciplina nace, para ser exactos, de la incontrolable indisciplina de los problemas 
que se nos presentan actualmente. De la dificultad de encasillarlos. Los problemas no 
se presentan como objetos, sino como demandas complejas y difusas que dan lugar a 
prácticas sociales inervadas de contradicciones e imbricadas con cuerpos conceptuales 
diversos¨. (Stolkiner, 1987, p.313). 

  

Metodología 

El abordaje metodológico de indagación y producción de saberes lo realizamos en el 
marco del equipo de trabajo  interdisciplinario intercátedras, ajustándose al mismo a 
un enfoque cualitativo de investigación educativa como es la investigación-acción.   

Este tipo de investigación, como plantea Elliot (1990), se vincula con los problemas 
prácticos cotidianos con los cuales se encuentran los profesores en la tarea de 
enseñanza.  En nuestro caso el problema se presentó cuando nos dimos cuenta que 
teníamos dos posturas diferentes en el planteo que hacíamos en cada cátedra (en una 
de ellas desde un método y en la otra desde la categoría construcción metodológica). 
 Fue así que iniciamos la indagación sobre el tema especialmente porque nos 
preguntamos si la categoría de Construcción Metodológica era apropiada para la 
enseñanza en Didáctica de las Prácticas Gimnásticas dado que dicha disciplina se 
refiere a un deporte cerrado en el cual se implementan técnicas de ejecución.  En este 
sentido, y como se plantea desde la investigación-acción, somos los participantes en la 
situación problema quienes realizamos la indagación y producción de saberes, es decir, 
no se plantean diferencias entre la práctica sobre la cual se indaga y el proceso de 
investigación. 

El proceso consistió primero en la indagación bibliográfica sobre la categoría puesta en 
cuestión, para luego diseñar situaciones de enseñanza desde la mirada de ambas 
disciplinas, concretándolas en clases compartidas donde realizamos registros fílmicos y 
fotográficos sobre la resolución de los estudiantes a los problemas planteados.  Los 
problemas presentados están vinculados con la enseñanza de algún elemento de la 
gimnasia.  Luego les proponemos la realización de trabajos prácticos en los cuales se 
analizan las categorías teóricas enseñadas poniéndolas en diálogo con las clases 
vivenciadas.  La evaluación y la devolución de las producciones las realizamos desde 
ambas cátedras orientadas a plantear que las distintas miradas se encuentren en un 
abordaje interdisciplinario, por lo que compartimos las clases y analizando con los 
estudiantes las elaboraciones que ellos han realizado.  Cada instancia es una 
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oportunidad para recabar información para seguir en la indagación de saberes con el 
claro propósito de realizar mejoras en las propuestas de enseñanza. El proceso de 
evaluación no finaliza en las instancias antes mencionadas, sino que también incluye la 
acreditación final en la cual participamos los profesores de las dos disciplinas 
permitiendo que los estudiantes puedan avanzar en el cambio conceptual.   

 

Resultados 

Los resultados en este trabajo de indagación son cualitativos y tiene que ver con la 
producción de saberes acerca de la Construcción Metodológica en una disciplina 
específica como lo es la Educación Física y dentro de ella la gimnasia.  Las instancias de 
evaluación acompañaron este proceso de indagación ofreciéndonos información 
acerca de los procesos de aprendizajes de los estudiantes, pero principalmente fueron 
insumo para seguir avanzando en el trabajo en equipo tanto en el análisis de 
diferentes focos sobre el tema, como en la producción de textos que se incorporan en 
las cátedras como material bibliográfico.   

 

Conclusiones 

Los diferentes instrumentos empleados para la evaluación de aprendizajes de los 
estudiantes, han sido una construcción desde la cual necesariamente la interdisciplina 
cumple un rol central.  La evaluación del proceso de apropiación de saberes nos 
permite identificar los cambios conceptuales como los conflictos cognitivos a los cuales 
se enfrentan los estudiantes. Si bien el trabajo está focalizado en el primer año de la 
carrera, podemos ofrecer continuidad con algunos de los docentes de este equipo de 
trabajo que se encuentran en cátedras de segundo y tercer año.  Desde allí podemos 
realizar un seguimiento en los aprendizajes de los estudiantes en relación a la 
categoría de Construcción Metodológica. 

No ha sido complejo construir los instrumentos de evaluación, pero claramente 
requirió de considerar a la evaluación como parte de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, como también aprender a tener una mirada atenta a los problemas de la 
cotidianeidad desde la interdisciplina con el diálogo entre las disciplinas. 
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La competencia para aprender en programas de educación 
de cuatro universidades Colombianas 

 Jeronimo Arango, Lida Cruz; Yaníz de Eulate, Concepción. Universidad 
de Deusto 

 

Resumen 

Con el objetivo de identificar y comparar el nivel de competencia para aprender en 
estudiantes que inician y finalizan programas de grado y postgrado en educación se 
realizó una investigación de tipo descriptiva de corte cuantitativo. Se utilizó un 
muestreo probabilístico en el que participaron 581 estudiantes a quienes se aplicó la 
Escala de Competencia de Aprendizaje (Learning Competence Scale, LCS). Los 
resultados muestran principalmente diferencias significativas entre los estudiantes de 
primer semestre de grado y los estudiantes de último semestre de postgrado, y que 
existe una correlación significativa entre cada una de las dimensiones de la escala con 
el nivel académico. 

 

Introducción 

Tradicionalmente el profesor ha sido considerado sujeto de enseñanza, no así como 
sujeto de aprendizaje. Esto ha desviado la atención de las condiciones en las que 
aprende, el tiempo dedicado a aprender, los recursos y los ambientes, así como la 
motivación para asumir nuevos aprendizajes. En los últimos tiempos se ha asociado el 
desarrollo profesional con la calidad educativa, de ahí que el desempeño docente 
eficaz sea considerado como un gran determinante para alcanzar los logros del 
aprendizaje propuestos en los planes de estudio de los diferentes programas 
académicos (Alvarado y García, 2010). La formación inicial y la formación permanente 
de los profesores tienen una clara repercusión en el desempeño de sus alumnos. 
(Román y Torrecilla, 2008).  A pesar de las investigaciones realizadas, hasta el 
momento no se pueden confirmar la existencia en Colombia de investigaciones en las 
cuales se haya estudiado la competencia para aprender en programas de educación. 

 

Marco teórico 

La competencia “aprender a aprender” es una competencia básica o genérica que se 
ha convertido en objeto de estudio en los últimos tiempos y cuyos resultados han 
permitido elaborar los constructos teóricos que la definen, las dimensiones que la 
configuran, la elaboración, validación de instrumentos para su evaluación, y relacionar 
su desarrollo con diferentes áreas del conocimiento (Jornet, García-Bellido y González, 
2012; Villardón et al., 2013; Pozo y Monereo, 2010; Molina y Pérez, 2014; Vásquez, 
2014). 

Diferentes autores han definido la competencia aprender a aprender como la 
disposición que posee cada persona para movilizar el conocimiento, las habilidades y 
las actitudes para suscitar el propio aprendizaje, y la regulación del mismo a lo largo de 
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la vida, de acuerdo con sus necesidades, recursos y objetivos (Coll, 2010; De la Fuente, 
2010; Bolívar, 2009; Martin y Moreno, 2007; Moreno, 2008; Salmerón, 2010; Villardón 
et al., 2013). Estos autores, entre otros, reconocen su carácter genérico y transversal, y 
como ésta es en sí misma un prerrequisito para el desarrollo de las demás 
competencias, de tal forma que quien puede desarrollarla, estará en mejor disposición 
para afrontar nuevos aprendizajes.  

El presente estudio asume las dimensiones de la competencia aprender a aprender 
propuestas por Villardón et al. (2013) quienes las definen como: 

a) Autogestión del Aprendizaje (ADA): capacidad de la persona para 
plantearse metas de aprendizaje. planificar procesos para alcanzarlas. regular el 
desarrollo de dichos procesos y evaluarlos;  

b) Construcción del Conocimiento (COC): actividad estructuradora y dirigida 
por el estudiante para construir conocimiento nuevo a partir de los conocimientos 
previos 

c) Conocimiento Personal como Aprendiz (CPA): capacidad de evaluar las 
propias actuaciones en la realización de una tarea. comparándolas con los resultados 
pretendidos. así como con la capacidad de valorar los resultados; y 

d) Transferencia Del Conocimiento (TDC): capacidad de aprender en 
situaciones nuevas. en la que los conocimientos y habilidades se adaptan a las 
exigencias de la nueva tarea. 

 

Metodología 

Se realizó una investigación de tipo descriptiva de corte cuantitativo. La muestra 
estuvo representada por 580 estudiantes universitarios de grado (246 hombres y 228 
mujeres, en total 81,9% de la muestra, grupos 1 y 2) y de postgrado (43 hombres y 63 
mujeres, en total 17,1% de la muestra, grupos 3 y 4) de cuatro universidades 
colombianas: Católica de Manizales (17,9%), Quindío (55,4%), Caldas (16,5%) y 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia (10,2%).  

Para la recolección de los datos se aplicó la Escala de Competencia de Aprendizaje 
(Learning Competences Scale, LCS) de Villardón, Yániz, Achurra, Iraugi y Agilar (2013). 
El instrumento consta de 17 items de escala tipo Likert con cinco opciones de 
respuesta: 1. Muy en desacuerdo; 2. En Desacuerdo; 3. Indeciso; 4. De acuerdo; y 5. 
Muy de acuerdo. El análisis de los datos se realizó con el apoyo del paquete estadístico 
SPSS, versión 22. 

 

Resultados 

Consistencia y confiabilidad del instrumento     

La consistencia interna del instrumento LCS para medir la competencia para aprender 
es alta, con un Cronbach´s α = .976. Los valores de los ítems registran entre .964 
siendo este el más bajo y .967 el más alto, lo que indica que la confiabilidad del 
instrumento continua siendo alta en caso de que cualquiera de los ítems fuera 
elimado.  
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Diferencias en la competencia para aprender entre niveles académicos  

La Tabla 1 muestra los promedios en cada subescala del instrumento y para cada nivel 
académico. Se nota que los puntajes por lo general son muy altos (Mtotal = 3.862, SD = 
.820), acercando el valor Likert 4 (“De acuerdo”). Por lo competencia general este 
crecimiento está limitado a solo .360 puntos (es decir 9%, entre los extremos 3.780 y 
4.140) en una rango posible de 4 puntos de la escala Likert (con valores 1 hasta 5). 

 

Tabla 1. Promedios de las subescalas para cada nivel académico 

 TDC CPA COC ADA Escala 

 M SD M SD M SD M SD M SD 

Grupo 1  

(n =  402) 

3.847 1.075 3.711 .904 3.687 .86
1 
3.835 .895 3.780 .848 

Grupo 2 

(n = 74) 

4.020 .945 4.009 .820 3.909 .86
1 
4.002 .763 3.983 .711 

Grupo 3  

(n = 42) 

4.155 .920 3.881 .832 3.911 .74
4 
4.080 .815 4.014 .775 

Grupo 4  

(n = 62) 

4.282 .939 4.129 .783 4.061 .69
3 
4.163 .737 4.140 .695 

Todos 

(n = 581) 

3.938 1.043 3.806 .887 3.772 .83
7 
3.909 .864 3.862 .820 

  

Los resultados de la prueba Kruskal-Wallis (df = 3, para comparar más de 2 grupos) 
muestran que diferencias en las cuatro subescalas se encuentran entre H = 13.862 
(ADA) y H = 20.060 (CPA), todas con un valor de significancia p < .005. Lo que permite 
rechazar la hipótesis nula y asumir la hipótesis alternativa. 

Los resultados de la prueba de Mann-Whitney (para comparar dos grupos) muestran 
que las diferencias más significativas (p < 0.001) están entre los estudiantes del primer 
semestre de grado y los estudiantes del último semestre de postgrado en educación, 
en todas las sub escalas con valores entre U = 8718 (COC) y U = 9312 (ADA). 

Las pruebas Mann-Whitney muestran diferencias significativas entre los estudiantes de 
primer semestre (grupo 1) y último semestre de grado (grupo 2), en las dimensiones 
CPA (U = 11.833, p = .005) y COC (U = 12.618, p = .036), véase Tabla 2. No así en las 
dimensiones TDC y ADA. Las pruebas Mann-Whitney no muestran diferencias 
significativas entre los estudiantes de los grupos 2 y 3 ni entre 3 y 4, pero si entre 
grupos 1 y 3 (ADA, y un tanto significativa en TDC y COC), y también entre 2 y 4 (TDC). 
En los estudiantes de posgrado (grupos 3 y 4), los puntajes revelan que no existen 
diferencias en las dimensiones de la escala en los estudiantes de este nivel académico. 
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Tabla 2. Nivel de la competencia para aprender: diferencias entre grupos consecutivos en las medias de 
las subescalas (Mann-Whitney) 

 TDC CPA COC ADA 

Mann-Whitney U P U p U p U p 

Grupo 1 vs 2 13.580 .217 11.833  .005** 12.618 .036* 13.554 .224 

Grupo 2 vs 3 1.418 .421 1.402 .376 1.503 .769 1.373 .298 

Grupo 1 vs 3 7.002 .059 7.516 .237 6.910 .051 6.758 .033* 

Grupo 2 vs 4 1.832 .037* 2.085 .353 1.946 .122 1.913 .095 

Grupo 3 vs 4 1.149 .290 1.054 .094 1.163 .350 1.238 .673 

*    p  < .05; **    p  < .01 

 

Relaciones entre subescalas y el nivel académico 

Existe una correlación Spearman altamente significativa (p < .001) entre todas las 
dimensiones de la escala, y entre las dimensiones y los niveles académicos (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Correlación de Spearman entre dimensiones de la escala y el nivel académico (n = 580). 

Spearman´s Rho TDC CPA COC ADA Nivel academico 

TDC 1.000 ,571** ,619** ,694** ,161** 

CPA ,571** 1,000 ,659** ,633** ,176** 

COC ,619** ,659** 1,000 ,711** ,179** 

ADA ,694** ,633** ,711** 1,000 ,149** 

Nivel académico ,161** ,176** ,179** ,149** 1,000 

**    p  < .001 

 

Conclusiones 

Partiendo de los resultados de la presente investigación podemos concluir que existen 
diferencias en el desarrollo de la competencia para aprender entre los estudiantes que 
inician y finalizan en programas de grado y postgrado en educación. Dichas diferencias 
se dan sólo entre algunos niveles académicos y en algunas de las dimensiones de la 
escala. Se encuentran las diferencias a largo plazo en un rango muy amplio entre 
niveles de formación (entre estudiantes de primer semestre de grado y estudiantes de 
último año de postgrado).  

Teniendo en cuenta que el desarrollo de dicha competencia no se da al margen de los 
conocimientos específicos de las diferentes áreas de formación académica y del 
currículo universitario, es importante que se le implemente como mecanismo de 
diagnóstico y acompañamiento del rendimiento académico de los estudiantes. La 
competencia para aprender además de transversal debe ser una competencia 
adquirida través de procesos de enseñanza aprendizaje en los programas de 
educación. 
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EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y 
COMPETENCIAS EN GRUPOS GRANDES 

Torres Elizburu, Roberto; Varela Ona, Rakel. Universidad del País Vasco-
Euskal Herriko Unibertsitatea 

 

Resumen 

En esta comunicación se pretende proporcionar un ejemplo de cómo evaluar una 
actividad práctica para una asignatura de Geografía general con una matrícula de en 
torno a 75 estudiantes, donde no sólo hay que evaluar competencias específicas sino 
también la adquisición de competencias generales de la titulación. Además se propone 
que el alumnado sea parte de ese proceso, es decir, no sólo se limite a la elaboración 
de la actividad práctica sino que también se implique en la evaluación de las tareas 
realizadas por sus compañeras y compañeros.  

 

Introducción 

Se va a abordar la forma de proceder en una asignatura básica de 1º curso que por el 
volumen de alumnado como por la heterogeneidad del mismo presenta ciertas 
dificultades, tanto durante el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje como 
en los momentos de poner en marcha la evaluación de los resultados de aprendizaje.  
La asignatura “Geografía del Mundo Actual” impartida en la Facultad de Letras de la 
UPV/EHU surgió con los actuales Grados en el curso 2010/2011. Consta de 6 créditos 
ECTS y es común a tres titulaciones: Geografía y Ordenación del Territorio, Historia e 
Historia del Arte, lo que se traduce en grupos de 75-80 estudiantes con un interés muy 
desigual.  Se circunscribe al Módulo de Formación Básica, que tiene por objetivo que 
los estudiantes adquieran conocimientos y competenticas de carácter general en el 
campo de la geografía. 

 

Marco teórico 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha supuesto un giro importante en 
los objetivos de enseñanza, se ha pasado de una enseñanza atomizada donde cada 
asignatura tenía unos objetivos particulares a una enseñanza basada en la adquisición 
de competencias específicas y generales que exigen la coordinación entre materias 
para poder asegurar que el alumnado adquiera dichas competencias al finalizar sus 
estudios. Este nuevo diseño pretende que las personas desarrollen capacidades 
amplias, que les permitan aprender, y desaprender, a lo largo de toda su vida para 
adecuarse a situaciones cambiantes (Cano, 2008). Es por ello que la calidad de la 
enseñanza universitaria tiene que venir determinada por múltiples y variados factores 
relacionados con el profesorado, los planes y programas, los procesos didácticos, los 
recursos, etc., de manera que con la articulación armoniosa de todos ellos se puede 
lograr y mejorar dicha calidad (Escudero, 2010). 
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Centrándonos en los sistemas de evaluación podemos decir que se ha trasladado la 
responsabilidad de enseñar del profesorado al aprender del alumnado (Benito y Cruz, 
2005, p. 65). Este nuevo paradigma focalizado en el aprendizaje del alumnado implica 
necesariamente un papel activo y responsable por parte de éste y diluye la distinción 
entre lo que se considera actividad de aprendizaje y actividad de evaluación (De 
Miguel, 2006).  

Y por último, hay que añadir a este nuevo escenario educativo las recomendaciones de 
incorporar metodologías de enseñanza activas y cercanas a la realidad profesional y 
vital (Fernández, 2011).  

 

Metodología: 

A la hora de desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje no puede perderse de 
vista que se trata de una asignatura de carácter generalista, que se orienta a ofrecer 
unos conocimientos básicos para el análisis explicativo y la comprensión de los 
factores físicos, humanos y económicos que configuran las regiones del mundo. Se 
busca que conozcan y comprendan la diversidad de medios y civilizaciones, 
proporcionándoles un planteamiento global con el que aproximarse a los diferentes 
procesos y problemas que afectan al espacio mundial contemporáneo.  

De los 6 créditos ECTS de esta asignatura 4 corresponden a clases magistrales y 2 a 
prácticas de aula. En las clases magistrales se exponen contenidos teóricos apoyándose 
en presentaciones en power point, que recogen diferentes mapas, tablas y gráficas que 
facilitan la comprensión de las explicaciones. Mediante las clases magistrales el 
alumnado conocerá conceptos y procesos básicos que le posibilitarán trabajar con 
cierta autonomía en las prácticas de aula. 

Las prácticas de aula por su parte, abarcan una tercera parte del tiempo presencial 
dedicado a la asignatura. El gran tamaño de los grupos limita las posibilidades de 
trabajo, por lo que se ha optado por trabajar artículos breves que tratan sobre 
problemas mundiales de actualidad, que complementan y amplían los contenidos 
teóricos. El material se pone a disposición del alumnado en la fotocopistería del centro 
y en la plataforma de docencia virtual eGela (Moodle). Se trata de un dossier formado 
por artículos escogidos del “Atlas de la Globalización” o diferentes números de los 
“Atlas de Le Monde diplomatique”, como el  “Atlas geopolítico”, “Atlas 
medioambiental” o “Atlas de las mundializaciones”.  

Son artículos de dos páginas centrados en diferentes temas (crecimiento demográfico, 
proceso de urbanización, degradación de los recursos naturales, problemas 
energéticos, conflictos geopolíticos, etc.), y se organizan en tres bloques, cada uno de 
los cuales se emplea para desarrollar cada una de las prácticas. Estas prácticas se 
plantean de forma secuenciada, de manera que aunque cada una implica 
procedimientos diferentes, requieren una dedicación o profundización 
progresivamente mayor. Con esta propuesta se busca trabajar las competencias 
transversales del Módulo Formación Básica (Tabla 1), pues hay que tener presente que 
se trata de un grupo de estudiantes provenientes de tres grados con una base 
cognitiva muy dispar. 
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Tabla 1. Competencia transversales del Módulo Formación Básica trabajadas mediantes las prácticas de 
aula 

M01CM01 Ser capaz de elaborar textos escritos y presentaciones orales de forma correcta y 
adecuada tanto desde el punto de vista formal como de organización y 
contenidos. 

M01CM02 Ser capaz de realizar descripciones y narraciones detalladas integrando varios temas, 
desarrollando aspectos concretos y terminando con una conclusión apropiada. 

 

La primera práctica pretende una comprensión en profundidad del contenido, tanto 
escrito como visual (gráficas y mapas) y en la segunda y en la tercera se busca que los 
estudiantes realicen una investigación personal con el fin de ampliar los contenidos 
tratados y elaborar textos y presentaciones de acuerdo a los criterios señalados arriba. 
Cada una de las prácticas se resume de la siguiente manera: 

1ª Práctica: Cada estudiante debe trabajar el artículo y comprenderlo en profundidad. 
Se solicita que sintetice las ideas básicas, interprete las figuras que lo acompañan y 
extraiga y aclare el significado de los términos geográficos de interés para conformar 
un glosario.  

2ª Práctica: El alumnado deberá trabajar en el aula de forma más autónoma: entender 
e interpretar el texto y el material gráfico. Tendrá que valorar el texto de forma crítica 
y dilucidar si trata el asunto de forma integral, si adolece de una posible visión 
alternativa o si debería ser actualizado. Basándose en él debe elaborar un comentario 
de texto de 3 páginas donde desarrolle, profundice, actualice o proponga 
planteamientos alternativos apoyándose en información pertinente de diferentes 
fuentes.  

3ª Práctica: En grupos de 3-4 estudiantes deben trabajar un texto: comprenderlo y 
discutirlo en grupo con vistas a exponerlo ante sus compañeros. Deberán preparar una 
exposición oral de 10 minutos de duración para explicar esa cuestión, 
convenientemente tratada, ampliada o actualizada. Emplearán una presentación 
power point o similar como apoyo. 

 

Resultados 

Los instrumentos de evaluación que recoge la Tabla 2 aportan las evidencias para 
estimar el grado en que se han adquirido las competencias. En todo caso, tras corregir 
cada una de las prácticas el profesor da a conocer las deficiencias y los errores 
cometidos. 

Tabla 2. Instrumentos de evaluación de la asignatura Geografía del Mundo Actual  

Instrumento de evaluación 
Porcentaje 
de la nota 

Competencia evaluada 

1ª práctica  8% M01CM01 

2ª práctica  12% M01CM01 y M01CM02 

3ª práctica  10% M01CM01 y M01CM02 

Examen final 70% M01CM01 y M01CM02 
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Con la primera práctica se busca que el estudiante demuestre capacidad para analizar 
en profundidad textos geográficos sencillos. Y en la segunda que sea capaz de elaborar 
escritos académicos tomando como base un artículo. Por último, en la tercera práctica 
la exposición oral del tema escogido debe ser adecuada desde el punto de vista de la 
organización y de los contenidos, expresada en un lenguaje correcto, estructurada, 
ordenada y coordinada. Se insiste en la importancia de trabajar en equipo, puesto que 
cuando la práctica no se realiza de forma conjunta, la exposición suele estar 
desestructurada, deficientemente coordinada, desequilibrada en cuanto al nivel de 
profundización de los contenidos... Es la práctica más compleja de evaluar, y con el fin 
de hacer al alumnado partícipe de ello se pone en marcha un proceso de coevaluación 
mediante una rúbrica de evaluación que se ha consensuado de antemano con los 
estudiantes (Tabla 3).   

 

Tabla 3. Rúbrica de evaluación realizada por estudiantes a la exposición de sus compañeras y 
compañeros 

Grupo 1                              Grupo 2                   (…) 

¿Cuáles son los aspectos de la exposición 
que caben ser resaltados? 

   

¿Cuáles los que habría que mejorar?    

¿Qué he aprendido?   

 

Las anotaciones que recoge el alumnado son de gran ayuda para matizar y 
complementar la evaluación del profesor (Tabla 4). Se le recalca previamente al 
estudiante la importancia de esta tarea, puesto que le ayudará a detectar en los demás 
potencialidades o deficiencias que pueden mejorar su propia exposición. 

 

Tabla 4. Rúbrica de evaluación del profesor para la 3ª práctica 

 Grupo1 Grupo2 (...) 

Estructura y coherencia    

Contenidos    

Coordinación entre participantes    

Expresión oral    

Actitud y tono    

Material complementario    

...    

 

Y por último, esta asignatura cuenta con un examen final muy vinculado a las prácticas 
de aula, ya que gran parte de los conocimientos conceptuales que exige provienen de 
la interpretación de mapas y del glosario de términos elaborados con ayuda de los 
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artículos trabajados. El examen no se plantea con un afán memorístico, se enfoca a 
esclarecer cuestiones geográficas que el alumnado deberá interpretar, interrelacionar 
y explicar convenientemente, por lo que también hace posible evaluar el nivel 
alcanzado en las competencias señaladas. 

 

Conclusiones 

El proceso de evaluación suele complicarse por el elevado número de estudiantes. Por 
otro lado, la mayoría son estudiantes recién incorporados a la universidad y algunos 
muestran durante las primeras semanas del curso poca atención hacia las tareas que 
es necesario realizar; suele ser habitual que las primeras prácticas no las entreguen, 
con lo que no superan la asignatura en primera convocatoria. A pesar del carácter 
generalista de la asignatura el índice de aprobados no se considera todo lo alto que 
cabría esperar. Esto puede imputarse a causas actitudinales, al bajo interés por la 
materia que muestran algunos estudiantes de la titulación que tiene menor afinidad 
con la asignatura, lo que se refleja en unas tasas de suspensos que duplica la media. Si 
bien las encuestas docentes revelan que el interés del alumnado tras cursar la 
asignatura supera al inicial, la baja motivación de una parte de los estudiantes se 
traduce en peores resultados y obstaculiza el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Referencias bibliográficas 

CANO, E.  (2008). La evaluación por competencias en la Educación Superior. 
Profesorado. Revista de Currículum y Formación de Profesorado, 12, (3), 1-16. 
Disponible en: http://www.ugr.es/local/recfpro/rev123COL1.pdf 

DE MIGUEL, M. (Dir.) (2005). Modalidades de enseñanza centradas en el desarrollo de 
competencias. Orientaciones para promover el cambio metodológico en el EEES. 
Madrid: MEC/Universidad de Oviedo. Disponible en: 
http://www.ulpgc.es/hege/almacen/download/42/42376/modalidades_ensenan
za_competencias_mario_miguel2_documento.pdf 

DURAND, M.F. et. al. (2008). Atlas de la globalización: comprender el espacio mundial 
contemporáneo. Universitat de València. 

ESCUDERO, T. (2010). Sin tópicos ni malentendidos: fundamentos y pautas para una 
práctica evaluadora de calidad en la enseñanza universitaria. Zaragoza: ICE de la 
Universidad de Zaragoza. 

GRESH, A. (dir.) (2011). Atlas geopolítico le Monde Diplomatique en español. Madrid: 
UNED. 

LE MONDE DIPLOMATIQUE (2008). Atlas medioambiental. Madrid: Cybermonde. 

LE MONDE DIPLOMATIQUE (2011). El atlas de las mundializaciones. Valencia: 
Fundación Mondiplo. 

FERNÁNDEZ, A. (2011). La evaluación orientada al aprendizaje en un modelo de 
formación por competencias en la educación universitaria Revista de Docencia 
Universitaria,  8 (1) 11-34. 

 

http://www.ugr.es/local/recfpro/rev123COL1.pdf
http://www.ulpgc.es/hege/almacen/download/42/42376/modalidades_ensenanza_competencias_mario_miguel2_documento.pdf
http://www.ulpgc.es/hege/almacen/download/42/42376/modalidades_ensenanza_competencias_mario_miguel2_documento.pdf


 

436 

 

LA OFICINA DE FARMACIA SIMULADA COMO NUEVA 
HERRAMIENTA DOCENTE EN EL GRADO DE FARMACIA DE 
LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 

Blázquez Abellán, G; Alonso-Moreno, C; Arroyo Jimenez, M. M. 
Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

 

Resumen 

En esta comunicación se recoge la implantación de una nueva herramienta docente en 
el Grado de Farmacia. Esta herramienta consiste en un aula que simula una oficina de 
farmacia donde los alumnos pueden formarse en el ejercicio de la farmacia 
comunitaria. En el proceso de simulación se sustituyen las situaciones reales por otras 
creadas artificialmente, de las cuales el estudiante puede aprender ciertas acciones, 
habilidades y hábitos que posteriormente debe aplicar en la vida real con igual eficacia. 
Por otro lado, esta herramienta permitirá al profesorado evaluar los resultados de 
aprendizaje derivados de la atención farmacéutica. 

 

Introducción 

El plan de estudios de la Facultad de Farmacia de Albacete incorpora nuevas 
tendencias en la formación del farmacéutico dentro del Espacio de Enseñanza Superior 
Europeo como son la necesidad de incluir programas en técnicas de comunicación y 
formación en habilidades clínicas. En este sentido, el Grado de Farmacia de la UCLM 
apuesta por la formación en farmacia comunitaria implantando una nueva 
herramienta docente que consiste en la creación de un aula que simule una oficina de 
farmacia, no solo por darle un carácter innovador al grado dentro del mapa nacional, 
sino porque aporta al estudiante una serie de conocimientos imprescindibles para su 
transición hacia la vida profesional. 

El uso del aula simulada por parte de los alumnos del Grado de Farmacia pretende 
conseguir: 

-Vincular la competencia profesional y la buena práctica profesional al razonamiento 
clínico, a la toma de decisiones, a la resolución de problemas y a las habilidades en las 
relaciones interpersonales, y no solo a la memorización.  

-Entrenar y capacitar a estudiantes y profesionales de distintas disciplinas, desde 
estudiantes de otras titulaciones en ciencias de la salud, hasta grupos de profesionales 
del entorno que pudieran requerir entrenamiento para actualizar sus competencias 
clínicas y para enfrentarse a una situación similar a la que encontrarían en la práctica 
habitual, de forma que les permitiera conocer, entrenar y corregir de antemano su 
forma de actuación ante una situación real, especialmente en relación a la atención al 
paciente y habilidades interpersonales.  

-Evaluar el desempeño de los protocolos de actuación, para modificarlos o 
estandarizarlos, según el caso, y para crear nuevos escenarios y herramientas que 
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pueden utilizarse para demostrar la reproducibilidad, validez y fiabilidad de los 
protocolos empleados.  

 

Marco teórico 

Simulación 

La simulación es una técnica que permite a los docentes crear situaciones parecidas a 
la vida real donde los estudiantes usan sus conocimientos y habilidades mientras 
descubren como resolver problemas similares a los que se tendría que enfrentar en 
situaciones reales. En el proceso de simulación se sustituyen las situaciones reales por 
otras creadas artificialmente de las cuales el estudiante debe aprender ciertas 
acciones, habilidades y hábitos que posteriormente debe aplicar en la vida real con 
igual eficacia. 

Existen varias modalidades de simulación: experimental, metodológica, instrumental y 
de decisiones. Esta última variante se basa en que el alumno debe desarrollar el 
ejercicio mediante la toma de decisiones para llegar a un resultado final y determinar 
con ello la trayectoria a seguir en el proceso. 

De todas las posibilidades en el desempeño de la profesión farmacéutica es el 
farmacéutico de farmacia comunitaria el profesional sanitario de más fácil acceso para 
el ciudadano, que además ejercerá mayoritariamente en el ámbito asistencial. Esto no 
solo carga de responsabilidad al farmacéutico comunitario sino que le otorga a la 
oficina de farmacia un papel único en la promoción de la profesión farmacéutica. 

 

Metodología 

Aula Simulada 

La Facultad de Farmacia de la UCLM dispone de un espacio que se ha acondicionado 
con las distintas áreas que la normativa exige para las oficinas de farmacia. La Ley 
5/2005, de 27 de junio, de Ordenación del Servicio Farmacéutico de Castilla-La Mancha 
establece en su artículo 35 los requisitos de los locales, incluyendo en el apartado 3  las 
zonas o áreas funcionales que debe tener una oficina de farmacia. Asimismo, el 
Decreto 102/2006, de 12 de septiembre, de planificación farmacéutica y requisitos, 
personal y autorizaciones de las oficinas de farmacia y botiquines también establece 
en su artículo 9 las zonas o áreas funcionales, que son las siguientes: 

a) Zona de dispensación y atención al usuario, que tendrá una superficie útil mínima de 
20 metros cuadrados. 

b) Zona de recepción, revisión y almacenamiento de medicamentos y productos 
sanitarios. 

c) Zona de análisis y elaboración de fórmulas magistrales y preparadas oficinales. 

d) Zona de atención personalizada y consulta farmacéutica que tendrá una superficie 
útil mínima de 9 metros cuadrados. 

e) Aseo. 

Así, en el aula simulada de la facultad de farmacia se han organizado las áreas 
necesarias para llevar a cabo las actividades docentes de simulación: 
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-Zona de dispensación y atención al usuario 

-Zona de recepción, revisión y almacenamiento de medicamentos y productos 
sanitarios 

-Zona de atención personalizada y consulta farmacéutica 

-Espacio docente. 

Éste último espacio cuenta con pizarra, ordenador, proyector y sillas para ubicar a los 
alumnos y que puedan visualizar las actuaciones que se estén llevando a cabo en cada 
uno de los espacios arriba señalados. El aula está dotada con un sistema audiovisual de 
grabación y transmisión por la red de datos. Dicha dotación permite que las 
actividades docentes que tienen lugar en la farmacia simulada sean seguidas por los 
alumnos de la titulación desde otro recinto de la propia facultad y que estas 
actividades puedan ser grabadas y utilizadas con fines meramente docentes. Asimismo 
el aula dispone de material bibliográfico e informático  adecuado para llevar a cabo las 
actividades planteadas. Concretamente el aula tiene instalado el programa Farmatic, 
un software específico utilizada por más de 4.500 farmacias como herramienta para 
cubrir y facilitar la gestión farmacéutica actual. También cuenta con acceso a la Base 
de Datos del Conocimiento Sanitario, BOT Plus, que es un programa informático 
elaborado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, para la 
consulta de información homogénea y actualizada relativa a medicamentos, productos 
de parafarmacia, enfermedades e interacciones, así como para facilitar el ejercicio de 
la Atención Farmacéutica. 

 

Resultados 

Entre las distintas actividades docentes que implantadas en el aula simulada sirven 
para potenciar la formación en técnicas de comunicación y habilidades sociales cabe 
destacar: 

-Actividades de role-playing 

-Paciente simulado 

-Entrevistas con pacientes reales 

-Refuerzo de clases teóricas y/o prácticas con videos de casos simulados o actividades 
de role-playing  

-Seminarios de introducción a las prácticas tuteladas  

-Evaluación de las prácticas tuteladas  

-Cursos impartidos por profesionales del ámbito sanitario  

La realización de las anteriores actividades docentes contribuye a que los alumnos del 
Grado de Farmacia alcancen una serie de competencias específicas entre las que se 
encuentran: 

-Conocer las técnicas de comunicación oral y escrita adquiriendo habilidades que 
permitan informar a los usuarios de los establecimientos farmacéuticos en términos 
inteligibles y adecuados a los diversos niveles culturales y entornos sociales. 
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-Adquirir las habilidades necesarias para poder prestar consejo terapéutico en 
farmacoterapia y dietoterapia, así como consejo nutricional y alimentario a los 
usuarios de los establecimientos en los que presten servicio. 

-Identificar, evaluar y valorar los problemas relacionados con fármacos y 
medicamentos, así como participar en actividades de farmacovigilancia. 

-Llevar a cabo las actividades de farmacia clínica y social, siguiendo el ciclo de atención 
farmacéutica. 

-Desarrollar habilidades de comunicación e información, tanto oral como escrita, para 
tdratar con pacientes y usuarios del centro donde desempeñe su actividad profesional. 
Promover las capacidades de trabajo y colaboración con equipos multidisciplinares y 
las relacionadas con otros profesionales sanitarios.  

-Utilizar herramientas informáticas y bibliográficas para la aplicación de normativas y la 
gestión de medicamentos y otros productos en la farmacia. 

Actualmente, el aula simulada está disponible para cualquier asignatura del grado en la 
que profesores de distintas áreas realicen sus actividades docentes. Sin embargo las 
asignaturas del grado que por sus contenidos podrían implicarse en mayor medida en 
el uso de la misma son: “Atención farmacéutica”; “Legislación, gestión y planificación 
farmacéutica”; “Farmacia clínica”; “Salud pública”; “Prácticas tuteladas”; “Trabajo fin 
de grado” así como las asignaturas optativas “Atención farmacéutica en el paciente 
oncológico”; “Dietoterapia y nutracéuticos”. 

Por otro lado el aula también está disponible a otros profesionales sanitarios ya que se 
encuentra preparada para impartir talleres o realizar mesas de trabajo. En este marco 
el aula sirve de apoyo a la formación continua de los profesionales farmacéuticos y se 
pretende desarrollar una futura línea de investigación que pueda llevarse a cabo en el 
ámbito asistencial de la farmacia comunitaria. 

 

Figura 1. Aula simulada de Farmacia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

Las simulaciones permiten a los estudiantes el entrenamiento de la práctica clínica 
incluso antes de comenzar con la práctica en pacientes. La formación con simulación 
requiere que los estudiantes sean mucho más activos, la formación es más fácil y más 
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completa, y el personal docente tiene un mayor control sobre las habilidades 
enseñadas. De esta forma se logra que los estudiantes desarrollen su confianza y 
aumenten su nivel de comprensión con antelación, y se consigue mejorar la atención a 
los pacientes y aumenta su seguridad. Este tipo de enseñanza permite transformar 
progresivamente el método de enseñanza tradicional (demostraciones en los 
laboratorios de habilidades) y pasar a la formación con simulación. 

La simulación fomenta la motivación y la transferencia de aprendizaje y ayuda a poner 
en contacto a los estudiantes del Grado en Farmacia con la realidad del ejercicio 
profesional farmacéutico. En el aula simulada los alumnos aprenden a ser buenos 
farmacéuticos, desarrollando competencias y habilidades de comunicación necesarios 
en el ámbito asistencial.  
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DESARROLLANDO CONFIANZA PARA CANTAR EN LA 
FORMACIÓN MUSICAL DE LOS FUTUROS MAESTROS DE 
EDUCACIÓN INFANTIL 

López de la Calle Sampedro, María Ángeles. Universidad de Santiago de 
Compostela  

 

Resumen 

Esta comunicación presenta una experiencia de formación e investigación sobre el 
desarrollo de la confianza para cantar en el contexto de la materia curricular de 
“Música” en el Grado de Maestro en Educación Infantil de la USC. Se analiza si la 
implementación de una unidad didáctica basada en el uso de materiales para hacer 
música marca una diferencia en la confianza de los estudiantes para usar la voz 
cantada y el conocimiento y comprensión de la música. Se diseñan y cumplimentan 
dos cuestionarios electrónicos para obtener datos cuantitativos y cualitativos. En las 
valoraciones obtenidas se observan cambios muy positivos en la percepción de los 
estudiantes universitarios, especialmente en los ítems relacionados con la interacción 
con los compañeros de clase, la motivación e interés por el canto, la confianza en sus 
capacidades musicales y el conocimiento de estrategias para usar la voz y el canto con 
los niños.  

 

Introducción 

La falta de confianza en la práctica musical y la carencia de conocimientos musicales 
del estudiante cuando inicia sus estudios universitarios de Grado de Maestro son un 
antiguo problema que se da en muchos países, como en USA (por ej. Bresler, 1993), UK 
(por ej. Mills, 1989), Canadá (por ej. Brown, 1993) o Australia (Russell-Bowie, 1993). 
Las habilidades musicales con las que se accede a estos estudios son muy deficientes y 
muy especialmente en el ámbito del canto. Los estudiantes habitualmente muestran 
rechazo al “trabajo vocal”. Argumentan motivos de timidez, miedo al ridículo, temor al 
rechazo, de inseguridad, de falta de musicalidad y de falta de una voz adecuada. 
Estudios anteriores en la formación inicial del profesorado han encontrado que el 
desarrollo de destrezas en el canto son esenciales para construir una preparación 
sólida para la enseñanza de la música (Auh, 2008). En el campo de la  educación 
infantil, también se ha puesto de manifiesto que utilizar materiales de uso cotidiano 
para acompañar al canto de canciones y a las actividades de experimentación sonora, 
aumentan la confianza del educador para hacer música en su aula (Pérez,y 
Malagarriga, 2010).  

 

Finalidad y Metodología 

En este contexto el presente trabajo se plantea como problema de investigación 
clarificar como se puede orientar la formación musical de los futuros profesores de 
educación infantil para desarrollar confianza en el uso de la expresión vocal y el canto 
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que les permitan, en un futuro,  implementar de manera eficaz la actividad musical en 
las aulas. Nos interesaba pues saber las siguientes cuestiones: 

1. ¿Cuál es la percepción que los estudiantes de maestro tienen sobre su 
identidad como cantante y como ésta incide en la falta de confianza en el uso de la voz 
cantada al inicio del estudio de la asignatura curricular “Música en la Educación 
Infantil? 

2. ¿Hay un cambio significativo en la confianza de los estudiantes en el uso de sus 
voces y de su cuerpo para cantar y en el conocimiento y comprensión de los elementos 
de la música después de implementar una unidad didáctica basada en el uso de 
materiales? 

3. ¿Cómo valoran los estudiantes el uso de objetos o materiales como recurso 
para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje del canto en la educación infantil? 

Participantes e Instrumento  

El grupo en el que se ha basado el estudio estaba formado por 67 estudiantes (64 
mujeres, 3 hombres) de los 74 matriculados en la asignatura curricular “G3131325 
Música en la Educación Infantil” -6 ECTS- curso 2015/2016 del Grado de Maestro en 
Educación Infantil, Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de 
Santiago de Compostela. Campus de Lugo. 

Nos hemos aproximado al proceso de investigación a través de la elección del método 
de encuesta. Se elaboran dos cuestionarios electrónicos para obtener datos que 
pueden ser analizados cuantitativamente y cualitativamente. El Cuestionario A. Mi 
identidad como cantante, contenía 9 items para dar respuesta a la pregunta 1 de 
investigación. El Cuestionario B.  El uso de objetos para cantar me ha ayudado a … 
contenía 8 items para dar respuesta a las preguntas 2 y 3 de investigación. En ambos 
cuestionarios se emplea la misma estructura: preguntas de elección múltiple con una 
escala de valoración en 4 puntos que van del 1 máximo desacuerdo al 4 máximo 
acuerdo y preguntas de respuesta de texto larga que permitían una mayor calidad en 
las respuestas. 

La Unidad Didáctica basada en el uso de materiales 

A lo largo de 6 semanas, se ha diseñado e implementado en el Centro Universitario 
una unidad didáctica basada en el uso de materiales que partiendo del modo 
manipulativo y utilizados en sincronía con la música acompañan al canto y a las 
actividades de expresión vocal que realizaron  los estudiantes. El criterio de selección 
de los materiales usados en las actividades de canto: flores, piedras, sombreros, 
cartulinas, cuerdas, zapatos y pañoletas, dependía de la idoneidad del material para 
permitir a los estudiantes a) explorar la respiración y la articulación, b) reconocer la 
diferencia entre el pulso y el ritmo, c) discriminar sonidos más altos y sonidos más 
bajos y crear patrones melódicos simples, d) conocer como los compositores usan la 
estructura musical AB y e) explorar la armonía (por limitaciones de extensión no es 
posible en esta comunicación hacer una descripción de cada actividad implementada). 

Proceso y análisis de datos 

Cuando se inicia el estudio de la asignatura “Música en la Educación Infantil” y después 
de tres sesiones trabajando la voz y el canto, los estudiantes cumplimentaron el 
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Cuestionario A. Durante las siguientes 6 semanas, se llevó a cabo la Unidad Didáctica 
en el Centro Universitario. Al finalizar la misma los estudiantes cumplimentaron el 
Cuestionario B. Para el diseño de los cuestionarios electrónicos, su cumplimentación 
online por los estudiantes y el análisis estadístico se ha utilizado la herramienta 
Moodle 2.8 del Campus Virtual de la USC. Los datos cuantitativos de los dos 
cuestionarios se analizaron mediante estadística descriptiva. Los datos cualitativos, por 
el volumen de los mismos, de forma manual, sin considerar necesario el uso de 
programas informáticos. 

 

Resultados 

Veremos a continuación una pequeña parte de un análisis más profundo de los 
resultados del estudio. En los resultados obtenidos a la Pregunta de Estudio 1 (Tabla 1) 
las seis afirmaciones que han alcanzado mayor porcentaje sugieren que la percepción 
del estudiante en relación a su identidad como cantante (ítems a, b, c y d)  es, sin lugar 
a ninguna duda, negativa y que ésta percepción incide de manera directa en una falta 
de confianza para el desarrollo de la voz cantada durante su formación musical en el 
Centro Universitario (ítems e y g). 

 

Tabla 1. Las seis afirmaciones de mayor porcentaje de respuesta sobre la identidad del estudiante como 
cantante. Cuestionario A (n=67) 

 (%) Afirmaciones en Desacuerdo    (%) Afirmaciones en Acuerdo 

91,0 
d. Me resulta más fácil aprender una 

canción cuando veo las notas 
escritas 

   94,0 
g. No me gusta cantar solo/a 

delante de mis compañeros 

82,1 b. Tengo una buena voz para cantar    83,6 c. Sé que canto "fuera de tono" 

77,6 
e. Me siento con confianza cantando 

una canción en clase 
  

68,7 a. Me parece fácil cantar   

 

Sobre la valoración que se da al hecho de cantar solo/a delante de los compañeros de 
clase y cuál puede ser el motivo/s que les puede hacer sentir de esa manera, indagada 
en el Item h”, la inmensa mayoría de los estudiantes informaron que sienten una 
tremenda vergüenza.  Un porcentaje muy elevado se siente intimidado, nervioso, 
incómodo, inseguro o cohibido al tener que realizar ejercicios de entonación o de 
canto. Estas manifestaciones de los estudiantes son corroboradas totalmente por esta 
investigadora que puede confirmar como los estudiantes literalmente sufren cuando 
cantan en clase. En las respuestas dadas a la segunda parte de la pregunta observamos 
que los estudiantes asocian este sentir a una imagen musical negativa de si mismos.  

En los resultados obtenidos a la Pregunta de Estudio 2 (Tabla 2), se observa que seis de 
las siete afirmaciones alcanzan un grado de acuerdo muy alto, por encima del 97 %. 
Tan solo en una afirmación (ítem e) el porcentaje en desacuerdo es superior al acuerdo 
con el 56,1% de estudiantes. Estos resultados nos conducen a pensar que los 
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materiales usados en la Unidad Didáctica han supuesto un cambio significativo en la 
confianza en el canto y en el aprendizaje musical de los estudiantes. 

 

Tabla 2. Grado de identificación de los estudiantes con diversas afirmaciones después de implementar la 
Unidad Didáctica basada en el uso de materiales. Cuestionario B (n=67) 

 

(%) Afirmaciones en Desacuerdo (%) Afirmaciones en Acuerdo 

56,1 e. Mejorar la emisión de la voz en 
el canto, cantar más 
afinado  

97,2 a. Interactuar mejor con mis 
compañeros 

  89,4 f. Aumentar el conocimiento y 
comprensión de los 
elementos de la música 

  86,4 g. Conocer estrategias para usar 
la voz y el canto con los 
niños 

  72,7 d. Disfrutar más cuando canto 

  71,0 b. Cantar con menos vergüenza 

  70,4 c. Aumentar la motivación e 
interés por el canto 

 

Finalmente sobre la valoración que se da al uso de materiales en la etapa de infantil, 
indagada en la Pregunta de Estudio 3, los estudiantes creen que es un recurso muy 
acertado porque a) ayudan al niño a cantar, al no estar pendiente del propio canto sino 
del objeto con el que está “jugando”,  b) ayudan al aprendizaje de la música en un 
ambiente distendido y c) es fácil de implementar para el profesor porque no son 
necesarios  grandes conocimientos musicales.  

 

Conclusiones  

A partir de la lectura de los resultados del estudio se puede concluir que los futuros 
profesores al inicio de sus estudios en la asignatura de “Música” creen 
mayoritariamente que desafinan cuando cantan, que no tienen una buena voz y que 
carecen de habilidades para el canto. Más del 77% carece de confianza para cantar una 
sencilla canción en la clase de música.  En el estudio de Auh, M. (2008) se concluye, 
tras el hallazgo de múltiples factores, que la falta de confianza en el uso de la voz 
cantada, condiciona de manera determinante el uso de la música en el aula por parte 
el profesor. 

El uso de materiales utilizados para hacer música durante su formación inicial en el 
Centro Universitario, se presenta como una herramienta educativa muy válida y 
completa, que ayuda a desarrollar  la confianza de los estudiantes universitarios no 
solo en el uso de sus voces y de su cuerpo para cantar sino también en el conocimiento 
y comprensión de los elementos de la música. De esta manera, nuestros resultados 
coinciden en parte con los de Pérez y Malagarriga,  (2010), ya que los materiales han 
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potenciado la interacción de los estudiantes,  ha permitido cantar con menor 
vergüenza, más relajados y ha aumentado el interés por cantar (véanse los ítems a, b, y 
c de la Tabla 2).  Sin embargo los materiales no parece que sea un recurso definitivo 
para mejorar la emisión de la voz en el canto y la afinación de nuestros estudiantes 
(véase ítem e del la Tabla 2) que puede requerir de otras propuestas musicales más 
específicas. 

Los materiales como los usados para este estudio, - flores para la conciencia de la 
respiración, sombreros para el desarrollo del pulso en una canción o pañuelos para la 
práctica del canto armónico - son valorados por los estudiantes como un recurso 
docente muy potente para el desarrollo de la voz cantada y la compresión musical en 
la etapa de infantil. Se obtiene como conclusión que los materiales ayudan a cantar sin 
tensión, al tener la atención del alumno centrada en el objeto y no en el propio canto y 
aumenta el disfrute cuando se canta, lo que hará aumentar sin duda el interés del niño 
por cantar.   

Por lo tanto, introducir una serie de materiales para hacer música hace posible un 
cambio claro y muy positivo en la percepción que nuestros estudiantes de maestro 
tienen sobre su identidad como cantante, la confianza para cantar y en sus 
capacidades musicales y el aumento en su conocimiento de estrategias docentes para 
usar la voz y el canto con los niños. Consecuentemente, la música podría llegar a tener 
una mayor presencia en la futura vida profesional de nuestros estudiantes 
enriqueciendo el aprendizaje y la comunicación musical. 
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A AVALIAÇÃO FORMATIVA ENGENDRANDO NOVAS 
APRENDIZAGENS NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO 
DOCENTE EM SAÚDE  
 

Lemes de Sordi, Mara26. Unicamp EducaSaúde-UFRGS; Vaz Mendes, Geisa 
do Socorro C. Unicamp, EducaSaúde-UFRGS 27 

 

Resumen 

El presente artículo describe la propuesta de una matriz de evaluación formativa de 
políticas ministeriales miradas en reorientar la formación de profesionales de la salud, 
que son implementadas en un curso de especialización de docencia en la salud, en 
modo bimodal (formación a distancia y personalmente). Estas políticas defienden la 
educación a través del trabajo, la interprofesionalidad, la articulación entre las 
escuelas y los servicios, la diversificación de escenarios de aprendizaje; proponen 
prácticas de enseñanza innovadoras apoyadas por metodologías activas para hacer 
referencia a la evaluación del aprendizaje de los estudiantes universitarios, con el 
objetivo de fortalecer las decisiones curriculares y pedagógicas presentes en las 
directrices curriculares nacionales para cursos de salud. Al desarrollar la matriz la 
responsabilidad participativa es clave en el proceso e implica una negociación entre 
evaluadores y evaluados (coordinadores, tutores y alumnos) hacia la sostenibilidad y la 
legitimidad de las acciones, lo que implica en la expansión de la dimensión educativa y 
política que permea la evaluación. La decisión de evaluar el curso utilizando este 
marco ha contribuido a los alumnos y tutores a hacer una relectura de su función 
docente en el uso de la evaluación que conduzca a prácticas de trabajo y procesos que 
sean más solidarios, emancipatorios a una buena enseñanza universitaria. 

 

Resumo 

Descreve-se proposta de uma matriz de avaliação formativa de políticas ministeriais 
voltadas à reorientação da formação de profissionais da saúde, implementadas em um 
curso de especialização de docência em saúde, na modalidade bimodal (formação a 
distância e presencial). Essas políticas defendem a educação pelo trabalho, a 
interprofissionalidade, a articulação entre escolas e serviços, a diversificação dos 

                                                       
26 Professora e pesquisadora da Universidade Estadual de Campinas, atua nos campos da educação e 
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cenários de aprendizagens; propõem práticas pedagógicas inovadoras apoiadas em 
metodologias ativas para referenciar a avaliação da aprendizagem dos estudantes 
universitários, visando fortalecer decisões curriculares e pedagógicas presentes nas 
diretrizes curriculares nacionais para os cursos de saúde. Para a elaboração da matriz a 
responsabilização participativa é categoria chave do processo e envolve negociação 
entre avaliadores e avaliados (coordenadores, tutores e especializandos) na direção da 
sustentabilidade e legitimidade das ações ampliando a dimensão pedagógica e política 
que perpassa a avaliação. A opção por avaliar o curso utilizando esse referencial 
contribuiu para os especializandos e tutores fazerem uma releitura do seu papel 
docente no uso da avaliação que conduza a práticas e processos de trabalho mais 
solidários, emancipatórios para uma boa docência universitária. 

 

Introducción 

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para o ensino de graduação das profissões 
de saúde, editadas a partir de 2001 pelo Conselho Nacional de Educação, têm se 
constituído um norte para as instituições de ensino que oferecem cursos da saúde pois 
atualizam o debate acerca das competências necessárias para cada área à luz dos 
desafios oriundos da reforma sanitária brasileira. Tais diretrizes foram engendradas 
tomando esse contexto como ordenador da formação dos profissionais da saúde, 
revelam alianças políticas interministeriais relevantes que buscam algum sinergismo 
para reorientar o eixo da formação dos profissionais de nível superior com esperados 
desdobramentos na educação profissional de nível médio em saúde, também. As 
repercussões para os usuários dos serviços de saúde não devem ser desprezadas 
quando se elege como princípios da formação universitária em saúde concepções de 
qualidade detentoras de pertinência social. Humanização do cuidado, práticas de 
acolhimento e de escuta sensível ao outro, compromisso com a resolutividade e 
integralidade da atenção à saúde entendidos como direito da população brasileira por 
si só justificam um repensar da formação o que instiga novos olhares para a pedagogia 
universitária em saúde.  

As políticas do Ministério da Saúde (MS) colocam em relevo um novo agir em saúde 
pela adoção dos princípios da educação pelo trabalho, da interprofissionalidade, da 
articulação entre escolas e serviços, da diversificação dos cenários de aprendizagens, 
de práticas pedagógicas que se apoiam em metodologias inovadoras, entre outras. 
Esses pressupostos requerem mudanças substantivas na forma de gestão dos Projetos 
Pedagógicos dos cursos e busca reestabelecer parcerias entre escolas e serviços de 
saúde para que a histórica cisão teoria e prática possa ser enfrentada. Observa-se ai a 
necessidade de se apoiar os profissionais da saúde que passam a assumir a docência 
universitária levando-os a compreender e praticar outro modo de ensinar, que escape 
das receitas prontas, ligado a formas melhores de abordar conteúdos visando agregar 
a estes interesses iniciais outros valores que se assentem nos princípios do Sistema 
Único de Saúde (SUS) brasileiro. Ações de apoio institucional nessa direção são 
desejadas e apoiadas pelo MS que demanda das universidades a participação em 
programas que subsidiam e financiam a inovação curricular e pedagógica no campo da 
saúde. Outros programas ministeriais requerem das universidades a proposição de 
cursos de especialização na docência em saúde visando igualmente enfrentar essa 



 

448 

 

problemática. Apoiar o desenvolvimento profissional do docente é imperioso para que 
este possa, individual e coletivamente,  planejar e efetivar decisões pedagógicas que 
comportem uma compreensão ampliada do sentido da aula universitária exercitando 
as bases da educação interprofissional e enfrentando os limites da desarticulação 
teoria-prática pela incorporação de outros cenários de aprendizagem. Na área da 
saúde, essa reconfiguração afeta relações e afetos pois incorpora novos atores sociais 
no processo de formar profissionais implicando-os de modo mais concreto para alterar 
a linha do cuidado e as redes de atenção à saúde. Trata-se de assumir que projetos 
dessa envergadura instalam-se no campo da contrarregulação entendida como reação 
propositiva ao que existe mas que precisa ser superado historicamente.  

Pretendemos neste recorte evidenciar o bom uso da avaliação formativa no processo 
de implementação do curso. Para tal, buscamos descrever problematizando como a 
construção coletiva de uma matriz avaliativa subsidiou o trabalho dos formadores 
(Coordenadores do curso, Orientadores de Aprendizagem e Tutores) de um curso de 
especialização em docência na saúde. Destacamos a relevância deste movimento, em 
especial, em um curso de natureza bimodal, desenvolvido por meio da plataforma 
Moodle, cujas práticas pedagógicas lançou mão do fórum, portfólio, conferência via 
web, varal de ideias, mural, construção de glossário, banco de exercícios, projeto de 
intervenção, culminando com trabalho de conclusão de curso entre outras atividades. 
O curso atingiu todas as regiões do Brasil, no período de maio de 2014 a outubro de 
2016. 

 

Marco teórico 

Avaliação formativa como indutora da aprendizagem 

Assumimos a avaliação formativa como aquela que aposta nos diferentes concernidos 
do processo como co-autores da proposta inovadora. A avaliação entendida como a 
categoria que enseja espaço de encontro entre atores nos quais se constroi 
pertencimento e implicação com a inovação necessária cumprindo a função de 
esclarecer o processo, nem por isso a avaliação formativa distancia-se do rigor e 
compromisso com o alcance de metas, mas permite o melhor entendimento dos 
resultados ou efeitos de um programa, para oferecer aos responsáveis pela tomada de 
decisões do programa ou consumidores potenciais (alunos, professores, empregados, 
gestores, governos, sociedade etc.), critérios de julgamento sobre o valor do programa 
devidamente contextualizados. Conforme ressalta Alvarez Mendes (2002, p. 14), a 
partir do interesse da racionalidade prática e crítica, caracterizada pela busca de 
entendimento, pela participação e pela emancipação dos sujeitos, na educação não 
pode ocorrer a avaliação sem o sujeito avaliado, dando por suposta a presença do 
sujeito avaliador. A tarefa conjunta, orientada por princípios morais, distingue 
igualmente o que representa o enfoque prático, a partir do que falo, de outro que seja 
racionalista, identificado com a racionalidade técnica ou instrumental. 

Howe e Ashcraft (2005) defendem a avaliação democrática deliberativa como 
possibilidade alternativa, a qual envolve três princípios: a inclusão, o diálogo e a 
deliberação. Estes princípios incluem no processo de avaliação todos os implicados 
com o processo. Possuidores de interesses significativos e diferenciados esses grupos 
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ao serem incluídos precisam exercitar o sentido e intensidade desta condição. A 
proposição e utilização da avaliação formativa como recurso de formação docente na 
saúde pretendeu assim romper com a cultura de avaliação como controle, mecanismo 
de responsabilização unilateral e vertical (Mendes e Sordi, 2013). Ao lutar pela 
dimensão dialógica da avaliação que implica a superação da dicotomia da ciência 
moderna para construir a epistemologia da complexidade, processo intersubjetivo e 
processo de fronteiras e de interseção (participação e busca de inteligibilidade) na 
direção da justiça e eficácia social com autorregulação dos sujeitos e empoderamento, 
o movimento avaliativo do curso caracterizou-se por romper com a retórica da 
mudança buscando constituir-se processualmente, sujeito portanto a avanços e 
retrocessos. Assim, a avaliação pode funcionar como motor que alavanca 
transformações, a serviço de um projeto inovador na formação em saúde e posta-se 
como meio e não como fim. A responsabilização participativa (Freitas et al 2012) foi 
seu eixo basilar e essa perspectiva requer que se explicite para onde se olha e o que se 
pretende realizar em determinada linha de tempo, superando os entraves que 
atrapalham o desenvolvimento do programa inovador. Desta forma, quando se pensa 
em responsabilização participativa todos atores são convocados para que elejam 
metas e cumpram suas responsabilidades e aceitem sem constrangimento o controle 
social sobre as práticas que realizam ou que deixam de realizar prestando contas disso 
ao coletivo. Fortalecidos pela e na ação comum, os atores ampliam as possibilidades 
de seu caminho rumo ao “inédito-viável” expressão citada por Freire (2008) para 
designar o devir, o “ainda-não”, o futuro a se construir, o projeto a se realizar. Neste 
caso a utopia está simultaneamente no ato de denúncia do mundo desumano e no 
anúncio do mundo humano a ser construído por nossa ação transformadora. Somente 
nesta perspectiva faz sentido uma práxis avaliativa emancipatória, ou seja, uma práxis 
que se exercita em situação. Importa destacar que processos “autênticos” de avaliação 
são sempre participativos e por decorrência conflituosos. É necessário que se 
(re)aprenda a caminhar dentro desta nova epistemologia. Um bom começo parece ser 
o exercício do autoconhecimento, a reflexão sobre o fazer pedagógico e político que se 
pratica em busca de seus elementos qualificadores e/ou restritivos.  

Parece importante considerar que o trabalho requer colaboração e que esta reclama 
por relações de confiança entre os sujeitos envolvidos, especialmente quando a 
avaliação entra em jogo.  

Essa perspectiva implica romper com uma visão desvalorizada das comunidades e de 
seus saberes (lógica da exterioridade em relação ao contexto local) incluindo-as de 
forma mais concreta em um pacto de qualidade negociado, devidamente alimentado 
pela avaliação, privilegiando a escuta dos pontos de vista de todos os interessados no 
processo.  

 

Objetivos 

Este trabalho objetiva socializar experiência de elaboração de uma matriz avaliativa 
para avaliar a implementação de um projeto pedagógico de curso de especialização 
em Docência em Saúde, desenvolvido pelo Núcleo de Educação, Avaliação e Produção 
Pedagógica em Saúde (EducaSaúde), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
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(UFRGS) - Brasil. Esse curso foi ofertado em resposta a um edital ministerial que 
demandou uma ação formativa junto a 400 docentes que atuam em cursos de 
graduação universitária em saúde de Instituições de Ensino Superior (IES). Essas IES 
foram criadas para atender a política de reestruturação ou expansão de educação 
superior em todo território nacional. Participaram do curso, além de professores, 
preceptores (profissionais da rede de saúde) envolvidos com o apoio ao ensino e 
formação nas graduações em saúde.  

A intenção era a de subsidiar as IES, recém criadas, para que seus cursos de graduação 
em saúde se referenciassem nos princípios do SUS. Para tal se requeria que os 
docentes fossem sensibilizados e convocados para agenciamentos coletivos, visando 
enfrentar as zonas de conflito e tensionamentos institucionais de modo que um novo 
profissional da saúde pudesse emergir com potência para exercer protagonismo em 
prol dos interesses e necessidades de saúde da população brasileira.  

 

Metodología 

A elaboração da matriz avaliativa forjou-se a partir dos encontros presenciais, por 
meio de reuniões com os diversos atores envolvidos na construção do projeto 
pedagógico do curso, na elaboração do material didático e na implementação do 
curso; nos encontros e oficinas de formação dos tutores; em reuniões com a 
coordenação do curso e com os orientadores de aprendizagem para discussão acerca 
das dimensões que comporiam a matriz avaliativa e seus descritores, bem como 
afinamento conceitual acerca da concepção de avaliação por nós defendida. Ademais, 
utilizamos o ambiente virtual (AVA), da plataforma Moodle, para a sistematização final 
da matriz. A matriz avaliativa foi composta pelas seguintes dimensões: organização e 
funcionamento do curso, os atores sociais do curso, autoavaliação da participação de 
tutores e especializandos no curso e avaliação geral do projeto pedagógico do curso.  

 

Resultados 

A formulação da matriz avaliativa intencionalmente foi pensada para dar visibilidade 
aos compromissos presentes no Projeto Pedagógico (PP) do curso. Tutores (48) e 
especializandos (368), totalizando 416 respondentes, reconheceram o conjunto de 
expectativas que perpassou o PP com vistas a subsidiar mudanças no trabalho docente 
em saúde mais sintonizadas com as demandas dos serviços de saúde e das 
necessidades de saúde da população. 

A matriz avaliativa favoreceu o exercício de autoconhecimento. Ao avaliar o outro 
naquilo que afetou, positiva ou negativamente, o meu trabalho, simultaneamente se 
favoreceu o pensar a relação professor/aluno desempenhada convencionalmente na 
universidade e aquela requerida pelas Políticas de Saúde e Diretrizes Curriculares 
Nacionais da área. A tendência das respostas obtidas junto aos especializandos e aos 
tutores indica ampla aprovação do curso. 
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Conclusiones 

Concluimos que a opção por avaliar um curso utilizando este referencial contribuiu 
para clarear para os especializandos e tutores envolvidos uma releitura do seu papel 
docente no uso da avaliação formativa de modo a que ela possa melhor se aproximar 
de atos de comunicação com o outro que nos conduzam a práticas e processos de 
trabalho mais solidários, emancipatórios e rigorosos sem os quais a boa docência 
universitária ficará devendo. 
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Propuesta de procesos de evaluación innovadora en la 
asignatura de Recursos Territoriales Turísticos (Grado de 
Turismo) 

Pitarch Garrido, María Dolores; Arnandis i Agramunt, Rubén; Ferrandis 
Martínez, Adrián.  Universitat de València 

  

Resumen: 

La reforma universitaria puesta en marcha hace ya unos años, con el objetivo de 
homogeneizar el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), introdujo en la 
docencia de este nivel educativo una nueva forma de entender el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, y con ello la necesidad de incorporar al aula universitaria 
diferentes metodologías innovadoras de evaluación basadas en competencias. Esta 
situación ha supuesto una oportunidad para mejorar el proceso de evaluación a través 
de la incorporación de diferentes técnicas que ayudan a comprender mejor las 
posibilidades y los límites en la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes 
por parte de los estudiantes. La asignatura Recursos Territoriales Turísticos del Grado 
de Turismo en la Universidad de Valencia ha sido un buen laboratorio para la 
introducción de diferentes metodologías de evaluación con resultados muy positivos. 

 

Resumo 

Reforma universitária lançou já há alguns anos, a fim de homogeneizar a área Europeia 
de ensino superior (EEES) introduzida uma nova forma de compreender o processo de 
ensino e aprendizagem e, portanto, precisam incorporar metodologias de avaliação 
inovador diferente com base em competências para a sala de aula da Universidade no 
ensino deste nível de educação. Esta situação significou uma oportunidade de 
melhorar o processo de avaliação, incorporando diferentes técnicas que ajudam a 
entender melhor as possibilidades e os limites da aquisição de conhecimentos, 
habilidades e atitudes pelos estudantes. O grau de turismo territorial de recursos 
assunto de turismo na Universidade de Valencia tem sido um bom laboratório para a 
introdução de diferentes metodologias de avaliação com resultados muito positivos. 

 

Introducción 

El estudiantado universitario se enfrenta a la evaluación de sus conocimientos con 
recelo, cuando no con pánico. El sistema, y el propio alumnado a lo largo de sus años 
de escolarización, a puesto la evaluación en el centro del mismo, convirtiéndola (a 
través de los exámenes) en el objetivo del aprendizaje. Para muchos, el objetivo no es 
ampliar conocimientos y adquirir competencias, sino aprobar el examen y conseguir el 
título que, en teoría, acredita que se cuenta con los conocimientos y competencias, 
esos que han dejado de ser el objetivo de la mayoría del alumando universitario. 

La reforma universitaria desarrollada en España, se ha orientado a conseguir el EEES 
(Espacio Europeo de Educación Superior) teniendo como idea principal que el 
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alumnado es el centro de la actividad docente y que la adquisición de competencias y 
la empleabilidad es la meta de los estudios universitarios (según R.D. 1393/2007 de 29 
de octubre). Además, con esta reforma se ha implantado un sistema de calidad que, 
controlado por la agencia estatal (ANECA) y sus homólogas autonómicas, tiene como 
finalidad valorar el proceso de puesta en marcha de las instituciones universitarias y su 
evolución futura (Domínguez Fernández, 2010). Para la elaboración de los nuevos 
planes de estudio se ha utilizado un formato único, la memoria Verifica, en la que se 
detallan todos los aspectos relacionados con el desarrollo de cada título, entre ellos la 
evaluación. 

El objetivo del presente texto es proponer un proceso de evaluación innovador, ya 
experimentado durante más de cinco años, basado en competencias y, por tanto, 
también y como base para ello, en el aprendizaje a medio y largo plazo, en las 
actitudes desarrolladas y en los conocimientos adquiridos. La asignatura es Recursos 
Territoriales Turísticos, del Grado de Turismo en la Universidad de Valencia (España), 
un grado de la rama de Ciencias Sociales y una asignatura adscrita por ANECA al área 
de conocimiento de Análisis Geográfico Regional (Geografía). 

 

Aproximación teórica 

A pesar de los cambios, lentos, pero reales, el sistema educativo, y en particular el 
universitario, no ha podido prescindir de la evaluación y, en demasiadas ocasiones, 
ésta se encuentra aún anclada en prácticas sancionadoras finales que sirven para 
justificar una exigencia social o administrativa, es decir, para emitir unos certificados 
con una calificación. 

Existen diferentes concepciones sobre la evaluación sobre las que, por cierto, cabría 
reflexionar y considerar para una adecuada definición en contextos diferentes o 
determinantes. Siguiendo a Monescillo Palomo (2000), éstas podrían concretarse en: 

a) La evaluación como actividad puntual al final del proceso educativo, utilizando 
estrategias cuantitativas y con la finalidad de valorar la eficacia del proceso educativo. 
Se trata de la concepción más antigua. 

b)  La evaluación del proceso de aprendizaje y de los elementos que en él 
intervienen mediante el uso de metodología cuantitativa y cualitativa. 

c) La evaluación como instrumento del cambio social, como compromiso de 
valoración interna, del proceso y de los resultados que deben afrontar los estudiantes. 
Utiliza una metodología cualitativa basada en criterios previamente acordados entre el 
evaluador y los evaluados. 

d) La evaluación como proceso complejo de investigación participativa que se 
basa en tres fases a lo largo del proceso de aprendizaje y en unos criterios pactados. 
Aporta información cuantitativa y cualitativa sobre el proceso y los resultados, lo cual 
permite tomar decisiones con el fin de emprender mejoras e incrementar la calidad de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje a lo largo del curso académico. 

La última forma de evaluar es la que se adapta mejor a las nuevas condiciones del 
EEES. Se trataría de evaluar no solo el aprendizaje, sino todo lo que lleva hasta él, es 
decir, el proceso de enseñanza, el aprendizaje propiamente dicho (la adquisición de 
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conocimientos teóricos y prácticos), los elementos personales, organizativos y 
materiales que intervienen en dicho proceso. De todo ello, el alumnado es el receptor 
último de los resultados, pero no todo depende de ellos. Es un proceso continuo en el 
que el profesorado es un facilitador de metodologías, actividades, recursos y también 
de la forma de evaluarlas. Dicha evaluación es necesaria para dos temas 
fundamentales: constatar los logros del estudiantado y también identificar sus 
necesidades de corrección (al igual que las del sistema de enseñanza, si es necesario).   

En definitiva, es fundamental determinar los principios básicos de la evaluación que 
permitan definir y orientar los procesos formativos, pues la evaluación exige recoger 
información referida a las competencias (conocimientos, habilidades y aptitudes) que 
son enunciadas en los objetivos que se ha intentado alcanzar en el proceso de 
enseñanza/aprendizaje, con el fin de adoptar medidas correctoras, si es necesario, que 
mejoren la calidad de la enseñanza de manera constructiva mediante la reflexión sobre 
la práctica y la consecuente identificación de los aspectos que pueden favorecer mejor 
el aprendizaje. 

Con estas ideas, trataremos a continuación de reflejar una forma innovadora de 
evaluación en un caso práctico en contextos de aprendizaje y de competencias 
diferentes. 

 

Antecedentes y Aplicación Práctica 

La asignatura propuesta como caso de innovación en evaluación es “Recursos 
Territoriales Turísticos”, materia de segundo curso del Grado de Turismo, impartida en 
la Universitat de València (UV), desde el Departamento de Geografía, concretamente 
del área de conocimiento de Análisis Geográfico Regional. Se trata de una asignatura 
heredada de los planes anteriores a la reforma de Bolonia, pero actualmente con una 
carga de 6 créditos ECTS (inicialmente eran 9) y una estructura de contenidos más 
enfocada, estructurada en créditos teóricos y prácticos (4,5 y 1,5 respectivamente). En 
cuanto al alumnado, está conformado en tres grupos muy numerosos (alrededor de 80 
matriculados en cada uno), lo que determina, en cierta manera, la capacidad de 
seguimiento por parte del profesorado, el cual desde la implantanción del grado de 
turismo en 2010, ha permanecido estable, lo que ha supuesto mejorarla y adaptarla al 
proceso de enseñanza. 

Aunque la asignatura posee una parte teórica y otra aplicada, se plantea en su 
totalidad de manera muy práctica, por las competencias profesionales claramente 
definidas en la guía docente y por su aplicabilidad real en el mundo profesional 
posterior. Aunque es imprescindible el conocimiento de terminología propia de la 
disciplina y de las teorías y metodologías que explican la evaluación de los recursos 
turísticos, la parte de aplicación ocupa un número elevado de horas, de hecho incluso 
teóricas, pues en realidad la teoría se orienta directamente a trabajar sobre una 
competencia básica: evaluar el potencial turístico y el análisis prospectivo de un 
territorio.  

El estudiantado, que trabaja en grupos durante todo el año, elige un territorio de entre 
los propuestos previamente, sobre el que deberá responder a la cuestión clave que se 
les plantea al inicio del curso: ¿es potencialmente turístico este territorio? Se 
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estructura en un cronograma cada una de las fases por las que deberán pasar a lo largo 
del cuatrimestre, aplicando paso a paso la metodología que se explica en las horas de 
teoría, y con el objetivo de dar respuesta al cuestión de partida. A parte de las dos 
horas de teoría semanales, se reserva una tercera hora para ir desgranando fase a fase 
todos los pasos de la metodología, utilizando los primeros 30 minutos para discutir las 
posibles dudas que hayan aparecido durante la semana anterior, y el tiempo restante 
para exponer la fase de la semana siguiente. Además se realiza una visita con el 
profesorado al destino seleccionado para que observen una práctica real de trabajo de 
campo. 

Al final del curso, y tras la entrega del informe que no debe superar las 15 páginas, se 
realiza una exposición oral donde se comparan los resultados, se reflexiona sobre las 
diferencias (sobre todo entre los mismos destinos) y el alumnado realiza una 
autoevaluación de sí mismo y del resto de componentes del grupo. 

El peso de este trabajo representa el 40% de la Evaluación Final (en adelante EF). La 
evaluación incluye también dos seminarios basados en sendos artículos científicos 
cuyo análisis, después de un debate basado en preguntas concretas realizado en clase, 
debe hacerse por escrito, razonando y justificando las respuestas (5% EF). A ello se 
añade la evaluación de las prácticas realizadas en clase (una hora a la semana) y que 
representa el 15% EF. Finalmente, un examen test (40% EF). En dicho examen se 
realizan cuestiones de tipo teórico, fundamentalmente terminología específica y 
conocimientos básicos. 

 

Conclusiones 

La evaluación debe ser un proceso, como el de enseñanza/aprendizaje, con unos 
objetivos claros, conocidos, aceptados y alcanzables. Además, se trata de un aspecto 
de la docencia universitaria con gran espacio para la innovación educativa, donde la 
interacción con el estudiantado debería ser más eficaz, de forma que ambos, 
profesorado y alumnado, aprendiesen mutuamente y, con ello, enriquecer el proceso y 
contribuir a su mejora. Es cierto que algunas de las características de las buenas 
prácticas de evaluación dependen directamente del diseño del plan de estudios y,  de 
responsabilidad institucional, requieren un plan de estudios consensuado, una 
articulación colegiada y en conexión con los objetivos de las materias, un diseño 
coordinado de la evaluación tanto para la materia como para la titulación y el diseño 
de la evaluación articulado entre las diferentes materias (Tierno, Iranzo y Barrios, 
2011). 

El proceso de evaluación es difícil y, en ocasiones, pesado, en particular cuando el 
tamaño del grupo excede ciertos límites. La calidad educativa tiene un reto claro en la 
evaluación del aprendizaje y, por supuesto, de las competencias del estudiante. A 
partir de la experiencia, podemos señalar, como conclusión, algunos elementos 
básicos que ayudan, en la práctica, a diseñar un proceso de evaluación coherente e 
innovador: 

- La evaluación, casi siempre reducida al ámbito de la asignatura, debe ser 
coordinada con otras materias y profesorado. 
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- Es preciso entender de manera conjunta la metodología de enseñanza-
aprendizaje y la evaluación (enfoque holístico). 

- El objetivo último es evaluar las competencias, o la parte que corresponda en el 
curso y contexto en el que se encuentre. 

- La evaluación debe ser parte de la estrategia formativa del estudiantado, por lo 
que es imprescindible la retroalimentación con resultados y la posibilidad de aprender 
y mejorar. 

- Las características de la evaluación, en particular los criterios y el calendario, 
deben ser claras y comunicadas a todos los implicados. 
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EL USO DE RÚBRICAS PARA LA EVALUACIÓN DE 
SEMINARIOS 

Almansa Pascual de Riquelme, Mª Soledad; Amorós Marco, Mª Asunción. 
Universidad Miguel Hernández 

 

Resumen  

Los seminarios se presentan como una nueva actividad de aprendizaje en los actuales 
programas de estudio, ya que mediante su realización el alumnado tiene la 
oportunidad de profundizar e investigar en un tema de interés a la vez que desarrolla 
competencias y habilidades fundamentales para el posterior desarrollo de su 
profesión. En esta comunicación analizaremos la utilidad de las rúbricas como 
herramienta educativa de evaluación de seminarios realizados por los alumnos para la 
asignatura de Fisiología Vegetal en dos Grados: Grado en Ingeniería Agroalimentaria y 
Agroambiental y Grado en Ciencias Ambientales en la Universidad Miguel Hernández 
de Elche. 

 

Resumo 

Os seminários são apresentados como aprender uma nova atividade nos actuais 
programas de estudo, como através de seus alunos de conclusão têm a oportunidade 
de aprofundar e investigar um tema de interesse durante o desenvolvimento de 
competências essenciais e habilidades para um maior desenvolvimento sua profissão. 
Neste artigo analisamos a utilidade de as rubricas como uma ferramenta educacional 
para avaliar seminários realizados pelos alunos para o tema Fisiologia Vegetal em dois 
graus: Licenciatura em Engenharia Agrícola e Agroambiental e Licenciatura em Ciências 
Ambientais da Universidade Miguel Hernández de Elche. 

 

Introducción 

Una de las características esenciales del nuevo EEES es la organización de las 
enseñanzas siguiendo un modelo de formación académica centrado en el aprendizaje 
de alumno, lo que queda reflejado en el diseño de los actuales planes de estudio, en 
los que se seleccionan nuevos enfoques de enseñanza-aprendizaje cuyos resultados se 
deben expresar en términos de adquisición de competencias genéricas y específicas, lo 
que requiere de nuevos sistemas de evaluación que garanticen su consecución. No 
podemos hablar de innovar en el proceso de enseñanza-aprendizaje sin una 
innovación paralela de la actividad evaluativa, ya que los estudiantes no modificarán 
su forma de aprender si sus aprendizajes se siguen evaluando según prácticas 
anteriores (Raposo y Martínez, 2011). Por otro lado, cabe mencionar que el 
aprendizaje funciona mejor si tiene lugar en compañía de otros, profesores o pares, ya 
que ayuda al aprendiz a completar, profundizar e incluso reestructurar sus puntos de 
vista. Aquellos conocimientos que el alumno todavía no puede adquirir por si solo, sí 
los podrá alcanzar con la ayuda del profesor u otros agentes (compañeros) que le 
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estimulen a usar sus conocimientos previos para realizar una nueva construcción, 
hablamos por tanto del aprendizaje cooperativo. En este caso, el profesor transfiere 
gradualmente la responsabilidad de la organización, estructuración y manejo de las 
actividades de aprendizaje a los alumnos para que sean ellos los que se 
responsabilicen de gestionar su propio proceso de aprendizaje: “aprender a aprender 
para seguir aprendiendo a lo largo de la vida”. En el nuevo marco europeo, el profesor 
debe diseñar nuevas metodologías de trabajo y organizar nuevas actividades y tareas 
de aprendizaje ya que el conocimiento es más profundo si se trabaja con tareas 
auténticas que con los contenidos genéricos y artificiales de la enseñanza tradicional. 

 

Marco teórico 

Los seminarios son una metodología activa, participativa e interpersonal desarrollada 
por un grupo reducido de estudiantes (Fernández, 2015). Su objetivo académico es la 
construcción del conocimiento haciendo participar activamente al estudiante a través 
de lecturas, presentaciones cortas, visionado de audiovisuales, etc., en los que se 
desarrollan competencias de tipo intelectual e instrumentales. El profesor actúa de 
moderador u observador, mientras que el papel del estudiante es tremendamente 
activo. 

En este trabajo hemos puesto en marcha la realización de seminarios por pequeños 
grupos de alumnos, cuyo principal objetivo es el análisis de determinados temas de 
interés para la asignatura de Fisiología Vegetal en los grados de Ingeniería 
Agroalimentaria y Agroambiental, y Ciencias Ambientales, recurriendo a las fuentes 
primarias de información. Los grupos estarán formados por 3-5 alumnos que poseen 
unos conocimientos comunes y un nivel parecido y sobre los que recae, por entero, 
sobre cada uno de ellos, la responsabilidad de los resultados obtenidos, ya que en el 
mismo no debe haber jerarquías. La tarea de los componentes del grupo deberá ser 
indagar, consultar, buscar experiencias y fuentes bibliográficas sobre el tema a 
desarrollar, el cual debe ser algo novedoso. Debido a que se espera que los 
estudiantes, mediante la realización del seminario, adquieran una serie de 
competencias generales y específicas basadas en conocimientos, habilidades, 
destrezas, actitudes y valores, es preciso, y necesario para su evaluación, establecer 
previamente un sistema de indicadores que informe acerca del grado de consecución 
de los mismos, información que el profesor debe ofrecer a los estudiantes con 
antelación suficiente a la realización de los seminarios. La rúbrica se puede definir 
como “un instrumento de evaluación 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” (Torres y Perera, 2010). 
Además, “se establecen niveles progresivos de dominio o pericia relativos al 
desempeño que una persona muestra respecto de un proceso o producción 
determinada”. En este caso, utilizaremos la rúbrica analítica, que se centra en tareas 
de aprendizaje concretas y necesita de un diseño pormenorizado. Las rúbricas se han 
convertido en una metodología innovadora para las diferentes formas de evaluación 
formativa, siendo un buen procedimiento para la corrección conjunta entre 
compañeros, para la autoevaluación o la evaluación de aprendizajes cooperativos. La 
capacidad que desarrollan los estudiantes al interiorizar los criterios de las rúbricas se 
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transforma en una metodología para aprender a aprender y para la adquisición de 
competencias que utilizarán en su mundo profesional. 

 

Metodología 

La asignatura objeto de estudio ha sido Fisiología Vegetal (FV) en el Grado de 
Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental (IAA) y en el Grado de Ciencias 
Ambientales (CCAA), durante los cursos académicos 13-14 y 14-15. En el Grado de 
CCAA se imparte en primer curso (2º semestre), mientras que en el Grado de IAA 
pertenece a segundo curso (2º semestre). La evaluación global de esta asignatura, en 
ambas titulaciones, se reparte entre un 75% del examen final escrito, un 15% del 
trabajo práctico y un 10% la realización del seminario. Para la evaluación de los 
seminarios se ha empleado una rúbrica (Tabla 1). Los seminarios han sido realizados 
por grupos de 3-5 alumnos sobre temas novedosos y de interés en Fisiología Vegetal. 
Al inicio del semestre el profesor indica los temas que sería interesante realizar (10-15 
temas distintos), aunque deja la puerta abierta a temas de interés para la asignatura 
que los propios alumnos propongan. El profesor explica en el aula la rúbrica con la que 
será evaluado el seminario (Tabla 1) y en que consiste esta forma de evaluación, de 
manera que los propios alumnos del grupo puedan realizar una autoevaluación de su 
trabajo antes de exponerlo al resto de la clase. Los alumnos forman los grupos, eligen 
un seminario y se lo comunican al profesor que atenderá todas las cuestiones 
procedimentales que se les planteen, guiando así a los alumnos en su aprendizaje. Una 
vez que los alumnos dan por finalizado su trabajo, enviarán el seminario por e-mail al 
profesor responsable con antelación suficiente a la fecha de exposición para su 
corrección. El seminario deberá contener: nombre de los integrantes del grupo, índice, 
desarrollo del tema y bibliografía. La presentación de los seminarios generalmente se 
realiza al final del semestre, con el fin de que los alumnos se vayan familiarizando con 
la terminología propia de la asignatura y puedan abordar la realización de la tarea. Una 
vez presentado el seminario ante el resto de la clase, el profesor, tras un turno de 
preguntas y/o debate, evalúa el mismo con ayuda de la rúbrica. Posteriormente, los 
alumnos tienen la opción de repartir la nota obtenida en el seminario entre los 
miembros del grupo, en función del trabajo realizado por cada uno de ellos. Para ello 
se multiplica la nota final obtenida por el número de alumnos del grupo y esa nota se 
reparte entre sus miembros, algo que tendrán que decidir los propios integrantes del 
grupo, de esta forma ellos mismos pueden premiar o penalizar a aquellos alumnos que 
hayan tenido mayor o menor implicación en la realización del seminario. 

 

Ejemplo de tabla Información 1 Información 2 Total Total Información 1 Total Información 2 Resultados 

En la asignatura de CCAA (curso 13-14) de un total de 63 alumnos, el 80.95% realizaron 
el seminario siendo la media de los integrantes de cada grupo de 5 alumnos (en total 
13 seminarios diferentes). Mientras que en la de IAA (curso 14-15) lo realizaron el 
75.55% de un total de 49 alumnos con una media de 4 alumnos por grupo (en total 12 
seminarios diferentes), siendo por tanto una actividad que tiene una gran aceptación 
por parte del alumnado. Cuando a los alumnos se les dio la opción de repartir la nota 
obtenida entre los distintos miembros del grupo, tan solo un 7.8% optó por modificar 
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la nota de los integrantes del grupo (en función del trabajo realizado) en la asignatura 
de CCAA, mientras que en IAA ningún grupo optó por esta opción, lo que pone de 
manifiesto una gran solidaridad de los alumnos con los compañeros de grupo, ya que 
como es sabido, en los trabajos que los alumnos realizan en grupos, siempre están los 
que dirigen y muestran mayor responsabilidad y los que la eluden. Las calificaciones 
obtenidas por los grupos de cada asignatura al evaluar los seminarios mediante la 
rúbrica se presentan en la Tabla 1. Como podemos observar, los alumnos de CCAA, a 
pesar de ser de primer curso, obtuvieron mejores resultados que los de IAA que eran 
de segundo curso, en todos los parámetros evaluados, siendo la calificación media 
global de los seminarios evaluados de 8.8 y 7.6, respectivamente. En CCAA, un 76.9% y 

un 53.8% de los seminarios obtuvieron la máxima calificación (9) en los dos primeros 
parámetros evaluados (calidad del seminario y actualización y profundización en el 

tema) obteniendo, el 53.8% de los mismos una calificación buena (9 y 7) en 
capacidad de comunicación del exponente y en el uso de las fuentes de información. 
Sin embargo, en IAA las calificaciones fueron más bajas, obteniendo en los tres 

primeros parámetros una calificación buena (9 y 7) el 58.3% de los seminarios 
evaluados y en el cuarto el 66.7%. En este caso, el porcentaje de seminarios con 

calificación muy buena (9) fue muy inferior a los realizados por los alumnos de CCAA. 

Las competencias generales que se trabajan mediante la metodología propuesta en la 
asignatura de Fisiología Vegetal son: capacidad crítica y analítica en el área de 
especialidad correspondiente; capacidad de actualización de los conocimientos 
autónomamente y disposición permanente para hacerlo; capacidad de liderazgo, 
comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas en los ámbitos 
sociales de actuación y capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y 
multiculturales en el Grado de IAA y en el Grado de CCAA capacidad de actualización 
de los conocimientos en el ámbito de la rama de Ciencias. 

Tabla 1: Rúbrica empleada para la evaluación de los seminarios: parámetros, baremos y calificaciones 
obtenidas 

Parámetro Baremo 
Calificaciones 
FV-CCAA (%) 

Calificaciones 
FV-IAA (%) 

Calidad del seminario (la presentación 
es amena, atractiva y clara) 

Muy buena (9) 76.9 41.7 

 Buena (9 y 7) 23.1 58.3 

Intermedia (7 y 

5) 

--- --- 

Insuficiente (5) --- --- 

Actualización y profundización en el 
tema (actualiza y profundiza en los 
conocimientos sobre el tema 
propuesto) 

Muy buena (9) 53.8 25.0 

Buena (9 y 7) 38.5 58.3 

Intermedia (7 y 

5) 

7.7 16.7 

Insuficiente (5) --- --- 

Capacidad de comunicación del 
exponente (claridad de ideas, 
dominio del tema, seguridad, 
postura adecuada, etc.) 

Muy buena (9) 46.2 16.9 

Buena (9 y 7) 53.8 58.3 

Intermedia (7 y 

5) 

--- 25.0 

Insuficiente (5) --- --- 

Uso de las fuentes de información 
(utiliza fuentes de información 

Muy buena (9) 38.5 8.3 

Buena (9 y 7) 53.8 66.7 

Intermedia (7 y 

5) 

7.7 25.0 



 

461 

 

relevantes, válidas y variadas) Insuficiente (5) --- --- 

Calificación global media 8.8 7.6 

 

 

Conclusiones 

La realización de seminarios y su evaluación mediante el empleo de la rúbrica 
propuesta ha resultado ser una metodología útil para que los alumnos mediante 
aprendizaje cooperativo, en pequeños grupos de trabajo, puedan actualizar, 
comunicar y transmitir un tema novedoso y de interés para la asignatura de Fisiología 
Vegetal de forma autónoma, a la vez que desarrollan su capacidad crítica y analítica, 
así como habilidades y destrezas fundamentales para el posterior desarrollo de su 
profesión. 
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EL RESUMEN ESCRITO A PARTIR DE FUENTES DIGITALES E 
IMPRESAS: NIVEL DE COMPETENCIA DEL ALUMNADO 
UNIVERSITARIO 

Herrada Valverde, Gabriel. Universidad de Salamanca 

 

Resumen 

En esta comunicación se presenta un estudio cuyo principal propósito era comprobar 
si el alumnado que comenzaba la carrera de maestro o que ya la había finalizado 
disponía de habilidades de comprensión y expresión escrita necesarias para realizar un 
resumen escrito de un texto presentado en formato impreso o hipervinculado. Para 
llevar a cabo esta investigación, se utilizó un diseño de corte cuasi-experimental con 
medidas Pre y Pos-test. Los resultados obtenidos sugieren que el alumnado, 
independientemente del formato textual en el que lee el texto y del momento 
formativo en el que se encuentra, no parte de un modelo de tarea adecuado que le 
permita obtener un producto satisfactorio. 

 

Introducción 

La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior en el ámbito universitario, 
ha traído consigo un modelo de enseñanza centrado en el aprendizaje que requiere 
que el alumno esté en posesión de determinadas habilidades para poder construir 
conocimiento a partir de diferentes textos y contextos. En este sentido, es 
fundamental que los estudiantes universitarios sean capaces de realizar tareas híbridas 
básicas a partir de la lectura de textos en diferentes formatos. 

Con el fin de contextualizar este tema y abordar con mayor claridad los aspectos 
metodológicos de nuestro trabajo, señalaremos, brevemente, qué es lo que indican los 
diferentes estudios sobre comprensión lectora en torno al resumen de textos digitales 
e impresos.  

 

Marco teórico 

1. El resumen escrito de texto impreso e hipervinculado   

Aunque estudios como los de Salmerón, Kinstch y Cañas (2006) y Madrid, Van 
Oostendorp y Puerta (2009) afirman que la comprensión lectora de hipertexto conlleva 
procesos cognitivos diferenciales a la de texto impreso, fundamentalmente, conforme 
aumenta la libertad del lector de hipertexto para seleccionar el orden de lectura de los 
nodos; comparando estos trabajos con los vinculados a la comprensión de texto 
(O´reilly y McNamara, 2007; Ozuru, Dempsey y McNamara, 2009) parece que ambos 
formatos están influenciados por aspectos similares: la cohesión textual, para los 
lectores con bajo conocimiento de dominio, y el procesamiento activo de la 
información, en caso de los lectores con alto conocimiento de dominio. Por esta razón, 
más que centrarnos en las diferencias entre formatos, lo haremos en el grado de 
madurez del lector para realizar un resumen. 
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1.1. Diferencias entre lectores maduros e inmaduros en la elaboración de un resumen 
escrito  

Los estudios que comparan las estrategias y procesos utilizados por lectores maduros e 
inmaduros muestran que el resumen escrito mejora la comprensión lectora siempre y 
cuando el lector sea capaz de realizar dicha tarea de forma satisfactoria.  

En este sentido, Pecorari (2008) y Sánchez (1998) sugieren que el lector maduro, a 
diferencia del inmaduro, pone en práctica estrategias lectura que le permiten discernir 
la información importante de la secundaria; mientras que Hirvela y Du (2013) y 
Mandin, Lemaire y Dessus (2007) indican que: a) los lectores inmaduros utilizan la 
estrategia de selección-omisión en mayor medida que los maduros, pero de manera 
menos adecuada que éstos; y b) los lectores maduros utilizan estrategias de 
construcción y generalización en mayor medida y de manera más apropiada que los 
lectores inmaduros. Esto significa que los lectores maduros se centran en la 
información importante y parten del modelo de la situación para darle un carácter 
personal a los resúmenes que escriben; mientras que los lectores inmaduros suelen 
componer resúmenes plagados de ideas secundarias, muy cercanos al código de 
superficie del texto. 

Por otra parte, relacionando los estudios de Bereiter y Scardamalia (1992) sobre 
buenos y malos escritores con el modelo MD-TRACE de Rouet y Britt (2011) (figura 1) 
podemos observar los procesos de planificación y revisión que pone en marcha cada 
tipo de lector a la hora de elaborar un resumen escrito. 

Figura 1. Modelo MD-TRACE de Rouet y Britt 

 

 
El lector inmaduro se limita a Volver a Decir contenido del texto fuente (Retell) en el 
resumen que escribe, ya que sus problemas, tanto para generar un modelo de tarea 
apropiado como para elaborar una representación mental adecuada, le impiden 
desarrollar un modelo de la situación claro desde el que planificar globalmente el 
proceso de redacción. Esto se traduce en un producto de tarea (el resumen escrito) en 
el que se reflejan dificultades de expresión que muestran problemas de comprensión y 
se perciben dificultades de comprensión a través de la expresión. Dicho producto de 
tarea apenas va a ser objeto de revisión, de hecho, las pocas modificaciones a las que 
se ve sometido son tan meramente superficiales que no van a traer consigo 
transformaciones substanciales en su contenido.  
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El lector maduro, por el contrario, trata de Transformar el contenido textual en el 
resumen que escribe, partiendo de un modelo de tarea apropiado y de una 
representación mental adecuada, que le permiten disponer de un modelo de la 
situación claro para establecer de forma global qué va a transmitir y cómo va a 
hacerlo. Esto se traduce en un conjunto de productos de tarea parciales (borradores), 
que van a ser sometidos a una revisión profunda (Polishing strategy) hasta lograr un 
producto de tarea definitivo (el resumen escrito) que, además de estar centrado en la 
macroestructura del texto fuente, esté expresado y organizado de forma clara y 
personal.  

 

Metodología 

1. Objetivos e hipótesis de investigación   

Nuestra investigación fue realizada en la Facultad de Educación de la Universidad de 
Salamanca durante el curso académico 2012/2013, teniendo como punto de partida el 
siguiente objetivo: 

 Comprobar la influencia que tiene el tipo de texto (impreso e hipervinculado) en 
el alumnado de la Universidad de Salamanca, que accede a la carrera de maestro y que 
ha finalizado dicha carrera, a la hora de poner en marcha estrategias de comprensión y 
expresión escrita necesarias para realizar un resumen escrito.  

En función de dicho objetivo formulamos como hipótesis de investigación que: 

 El tipo de texto (impreso e hipertexto) implica la puesta en práctica de tareas 
de comprensión y expresión escrita diferenciales en ambos grupos a la hora de realizar 
la tarea de resumen. 

2. Diseño de investigación   

Para contrastar la hipótesis se utilizó un diseño de carácter transversal y corte cuasi-
experimental, en el que se realizaron observaciones múltiples y se tuvieron en cuenta 
ciertas variables de control. En este sentido, cada uno de los grupos de la muestra 
pasaba por una fase Pre-test, en la que se evaluaban las habilidades básicas de 
comprensión y expresión escrita; por un tratamiento, que se identificaba con el 
estímulo que suponía el formato textual (impreso o hipervinculado) en el que el 
alumno leía el artículo que debía resumir; y por una fase Pos-test, en la que se observó 
el nivel de desempeño a la hora de realizar la tarea de resumen. 

 

2.1. Muestra 

La muestra quedó constituida por un total de 96 alumnos, de los cuales 21 pertenecía 
al grupo de Psicopedagogía que leyó el hipertexto (PSP hipertexto), 31 al grupo de 
Educación Primaria que leyó el hipertexto (EDP hipertexto), 13 al grupo de 
Psicopedagogía que leyó el texto impreso (PSP texto) y 31 al grupo de Educación 
Primaria que leyó el texto (EDP texto). 
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Tabla 17 . Muestra 

 
PSP 
Hipertexto 

EDP 
Hipertexto 

PSP Texto EDP Texto Total 

Frecuencia 21 31 13 31 96 

% 21.9 32.3 13.5 32.3 100.0 

    

 

2.2. Instrumentos de recogida de información 

Diseñamos un cuestionario y una prueba de habilidades básicas de comprensión 
lectora para la fase Pre-test (revisar esta fase en: Herrada Valverde, G. (2015). Nivel 
lector y construcción de conocimiento en la universidad a partir de fuentes digitales e 
impresas, Tesis doctoral, Universidad de Salamanca) y una prueba de resumen del 
texto-hipertexto para la fase Pos-test. Ésta última, fue elaborada partiendo de un 
artículo académico que se adaptó con el fin de construir los dos formatos textuales en 
los que el alumnado podía leerlo: el texto impreso, una versión reducida del artículo 
que mantenía las mismas señales estructurales, y el hipertexto, que favorecía la misma 
secuencia de lectura del texto impreso e incorporaba en su página principal las mismas 
señales estructurales. 

Ambos formatos textuales fueron sometidos a un exhaustivo proceso de análisis de 
contenido que permitió vislumbrar el tipo de estrategias que el alumnado debía utilizar 
para satisfacer las demandas de la tarea de resumen. Partiendo de esto, se 
establecieron unos criterios de evaluación que permitían valorar el nivel de 
desempeño del alumnado a la hora de realizar la tarea. Entre los criterios construidos 
vamos destacar tres: el resumen realizado, el tipo de dificultades para realizar el 
resumen y el grado de adecuación del borrador. 

 

Resultados 

Como podemos observar en las figuras 1, 2 y 3, no existían diferencias significativas 
intergrupales en cuanto al borrador utilizado, puesto que el 94.8% no utilizó borrador 
en cuanto al resumen que escribían (figura 2), en cuanto al resumen realizado, puesto 
que el 100% del alumnado tenía dificultades (figura 3), y en cuanto al tipo de 
dificultades que mostraban, que se centraban principalmente en que el alumnado 
construía un resumen cuyo significado global no estaba claro (figura 4). 
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Figura 2. Tabla Realización de Borrador 

 

 
 

Figura 3. Tabla Resumen de la información de texto/hipertexto 

 
 

Figura 4. Tabla Dificultades en la realización del resumen 

 
 

Teniendo esto en cuenta, los resultados parecen mostrar que el momento formativo y 
el formato textual no eran factores determinantes para predecir el nivel de 
desempeño del alumnado a la hora de realizar la tarea de resumen. 

 

Conclusiones 

El alumnado, en general, construía resúmenes cuyo significado global no estaba claro, 
percibiéndose en ellos deficiencias a la hora de estructurar ideas, de clarificar el 
modelo de la situación de las ideas y de mantener la correferencia argumental entre 



 

467 

 

las ideas; las cuales indicaban el uso estrategias de síntesis ligadas al código de 
superficie. Además, la mayor parte de los alumnos no utilizaron borrador, por lo que 
difícilmente podrían gestionar adecuadamente sus recursos cognitivos para procesar 
globalmente el texto.  

Teniendo esto en cuenta, el alumno no utilizaba estratégicamente la estructura del 
texto/hipertexto para extraer la macroestructura, que era lo que en definitiva debía 
recoger el resumen escrito; lo que indica que el lector, independientemente del 
momento formativo en el que se encontraba y del formato textual en el que leía el 
texto; no partía de un modelo de tarea adecuado que le permitiera obtener un 
producto de tarea final satisfactorio. 
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LA EXPERIENCIA DEL PLAN BOLONIA EN HUMANIDADES: 
LA EVALUACIÓN CONTINUA EN EL GRADO DE HISTORIA 

Barco Cebrián, Lorena Catalina. Universidad de Málaga 

 

Resumen 

En esta comunicación se pretende aportar los resultados obtenidos en la evaluación 
continua de una asignatura optativa del Grado de Historia, concretamente la titulada 
“El documento y el libro en la Edad Media”, impartida en el cuarto curso de dicho 
Grado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga. En ella se ha 
seguido una evaluación continua, ajustándose a los parámetros del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES). 

 

Introducción 

La presente comunicación tiene por objeto poner de relieve y dar a conocer una 
experiencia dentro del conocido Plan Bolonia, donde se establece que uno de los 
criterios de la evaluación de los aprendizajes sea continuado por el profesor. Nosotros 
traemos la experiencia realizada en la asignatura optativa del Grado de Historia 
perteneciente al área de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de 
Málaga, El documento y el libro en la Edad Media.  

La asignatura es de cuarto curso, por lo que se presupone que los alumnos que la 
escogen, tienen más o menos definido su camino a seguir dentro de las posibles 
ramificaciones de la Historia. Además, hemos tenido en cuenta la madurez que un 
alumno que está finalizando una carrera de Humanidades debe haber alcanzado, tanto 
en las técnicas de estudio y aprendizaje como en el vocabulario científico-técnico 
aprehendido. De ahí que las pruebas que se han ido desarrollando a lo largo del primer 
cuatrimestre –espacio temporal donde se ha impartido la asignatura- en dicha materia 
hayan sido pensadas para un alumno cuasi-formado en Humanidades, el cual ha 
alcanzado una madurez analítica. 

 

Marco teórico 

En el marco del EEES se establece que el aprendizaje universitario no sea tan teórico y 
se priorice la experiencia y la autonomía del alumno, es decir, que el estudiante tome 
su propia iniciativa en el aprendizaje, ya sea individual o colectiva. Sin embargo, todos 
sabemos que esto no siempre es posible ni efectivo. Obviamente, la motivación del 
profesor dentro del aula es una de las mayores fuentes para que el alumno se 
involucre en la asignatura y en su propia iniciativa del aprendizaje; pero, muchas veces 
el auditorio hace oídos sordos a lo que el profesor pretende. De ahí que deba haber 
una buena comunicación y comunión entre el profesor-alumno28, para que ambos 

                                                       
28 Michavila, F. (2009). La innovación educativa. Oportunidades y barreras. ARBOR Ciencia, Pensamiento 
y Cultura, CLXXXV (Extra), p. 5. 
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sepan desde un primer momento cómo afrontar la materia a dar, y desde esa base el 
profesor pueda y deba modificar su planteamiento inicial. 

Una de las herramientas más utilizadas en este nuevo marco educativo son las 
denominadas TIC29, las cuales son utilizadas en muchas ocasiones como sinónimo de 
innovación, y esto no siempre tiene que ser así. Se puede innovar en el aula y en el 
aprendizaje con o sin estas TIC, no cabe duda que son una de las herramientas más 
utilizadas tanto por docentes como por estudiantes; tampoco cabe duda que deben 
ser utilizadas por ambos colectivos para el avance en el conocimiento, pero hay que 
dejar constancia de que no son las únicas claves con las que cuenta el profesor para 
innovar en educación. Por ello la experiencia aquí planteada se basa tanto en las TIC 
como en la innovación en el aula sin ellas. 

 

Metodología 

Actualmente son cuantiosas las iniciativas docentes que se están realizando desde 
diferentes universidades españolas, y diversas las experiencias ya conocidas que 
muchos de nuestros colegas han puesto en marcha en las aulas universitarias 
españolas. Nosotros empezamos en el área de Ciencias y Técnicas Historiográficas de 
la Universidad de Málaga la evaluación continua en dos asignaturas optativas del 
cuarto curso del Grado de Historia (“El documento y el libro en la Edad Media” y 
“Archivística”). 

En la asignatura de El documento y el libro en la Edad Media nos propusimos una 
evaluación del aprendizaje basada en el conocimiento transversal, por ello la 
evaluación continua consistía en un 40% de la calificación final de la asignatura y un 
60% correspondía a un examen final. Sin embargo, este último no era más que una 
prueba donde el alumno demostraba la destreza con todos los conocimientos 
adquiridos a lo largo de todo el semestre.  

Al inicio de la asignatura se explicó las coordenadas que tanto los alumnos como la 
profesora deberíamos de seguir a lo largo del curso, los porcentajes de la evaluación 
final, y en qué consistía la evaluación continua. A las tareas que se realizaran a lo largo 
del curso también habría que añadir el aprendizaje colaborativo, y para ello se pensó 
en realizar exposiciones por grupos, de 4 a 5 personas, al finalizar cada tema. El grupo 
elegía la temática que más le gustaba y la profesora les indicaba el artículo a exponer. 

Actualmente son cuantiosas las iniciativas docentes que se están realizando desde 
diferentes universidades españolas, y diversas las experiencias ya conocidas que 
muchos de nuestros colegas han puesto en marcha en las aulas universitarias 
españolas. Nosotros empezamos en el área de Ciencias y Técnicas Historiográficas de 
la Universidad de Málaga la evaluación continua en dos asignaturas optativas del 
cuarto curso del Grado de Historia (“El documento y el libro en la Edad Media” y 
“Archivística”). 

                                                       
29 Ver Uceda, J. y Barro, S. (2008). Las TIC en el Sistema Universitario Español: UNIVERSITIC 2008, 
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, CRUE. 
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En la asignatura de El documento y el libro en la Edad Media nos propusimos una 
evaluación del aprendizaje basada en el conocimiento transversal, por ello la 
evaluación continua consistía en un 40% de la calificación final de la asignatura y un 
60% correspondía a un examen final. Sin embargo, este último no era más que una 
prueba donde el alumno demostraba la destreza con todos los conocimientos 
adquiridos a lo largo de todo el semestre.  

Al inicio de la asignatura se explicó las coordenadas que tanto los alumnos como la 
profesora deberíamos de seguir a lo largo del curso, los porcentajes de la evaluación 
final, y en qué consistía la evaluación continua. A las tareas que se realizaran a lo largo 
del curso también habría que añadir el aprendizaje colaborativo, y para ello se pensó 
en realizar exposiciones por grupos, de 4 a 5 personas, al finalizar cada tema. El grupo 
elegía la temática que más le gustaba y la profesora les indicaba el artículo a exponer.  

La asignatura se planteó con clases magistrales, donde se exponían y explicaban los 
temas a dar, todos se subían al campus virtual de la asignatura unos días antes de la 
explicación en clase, para que los alumnos la llevaran leída y pudieran plantearse 
dudas y debates en clase. Cada tema iba acompañado de una proyección donde se 
incluían imágenes que explicaran los contenidos teóricos, y donde se instaba al alumno 
a participar en la propia explicación del tema mediante preguntas, sobre todo 
relacionadas con el día a día de nuestra sociedad. Para lo cual también se llevaban 
recortes de prensa donde quedasen reflejados algunos de los puntos explicados en 
clase. A ello había que sumarle una o varias tareas por tema que los alumnos debían 
subir al campus virtual en un plazo establecido. Estas tareas consistían en resúmenes 
de vídeos visualizados en clase, recensiones de artículos subidos previamente al 
campus virtual que cumplimentaban las exposiciones magistrales del temario.  A ello 
había que sumarle la exposición grupal que se realizaba al finalizar un tema para 
asentar los conocimientos dados mediante el aprendizaje colaborativo. Además, a 
todo lo expuesto habría que sumarle las prácticas individuales y/o colectivas realizadas 
en clase, tales como análisis diplomáticos de documentos, respuestas a temas 
planteados en clase, descripción sigilográfica, análisis codicológicos o realización de 
prácticas en el aula de informática. Todo ello sumaría el 40% de la nota final de la 
asignatura, englobado en la denominada como evaluación continua.  

El otro 60% de la nota correspondería a una prueba final, la cual se dio a conocer 
desde el principio de la asignatura. Ella consistía en el desarrollo de un ensayo 
histórico sobre una pregunta transversal referente a la materia impartida a lo largo del 
curso. Donde además al alumno se le permitía acudir y realizarla con todos los 
materiales de clase que quisiera. En un primer momento los alumnos se mostraron 
positivos con respecto a este tipo de prueba final, sin embargo, algunos de ellos 
manifestaron su inquietud por no saber muy bien cómo afrontar dicha prueba, por ello 
se dio una explicación más profunda en clase. Se explicó que la prueba no consistía en 
copiar todo aquello que venía en los apuntes, sino que la prueba final era en realidad 
una evaluación de la madurez de un futuro historiador. Ella debería responder a una 
reflexión en torno a la materia impartida a lo largo del curso, con un hilo conductor, el 
que fuera, donde la profesora apreciara la pericia de cada alumno a la hora de abordar 
el tema, enlazando ideas, planteando dudas, interconectando todo lo aprendido en el 
marco teórico y práctico de la asignatura, tanto a nivel individual como colectivo. Es 
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decir, que fuera un reflejo del aprendizaje transversal del alumno a lo largo de todo el 
semestre. 

 

Resultados 

Una vez finalizada la asignatura se pasó una encuesta utilizando una escala Likert de 1 
a 5, la cual iba desde “nada de acuerdo” a “totalmente de acuerdo”. Veintiocho fueron 
los alumnos que acudieron el día que se pasó la encuesta, de ellos doce nunca habían 
hecho un examen donde se dejaran los materiales de clase, el resto sí, aunque sólo con 
otra profesora más del Grado de Historia. El cuestionario contaba con diez preguntas, 
desglosadas de la siguiente forma:  

1. “En general, estoy satisfecho con la asignatura”. Cuyos resultados arrojaron un 
96% de las respuestas para “totalmente de acuerdo”, y un 4% para “nada de acuerdo”. 

2. “Las explicaciones en clase han sido las correctas para adquirir los 
conocimientos de la asignatura”. Donde el 100% estaría totalmente de acuerdo. 

3. “Las herramientas dadas en el campus virtual han sido de ayuda para la 
adquisición de los conocimientos”. Cuyo resultado fue de un 4% para los que “no 
estaban de acuerdo”, y un 96% para los que estaban “totalmente de acuerdo”. 

4. “El sistema de evaluación continua me parece adecuado”, el 80% de los 
alumnos respondieron “totalmente de acuerdo”, mientras que ninguno contestó 
“nada de acuerdo”. 

"Nada de acuerdo"
10%

"Totalmente de 
acuerdo"

90%

"Nada de acuerdo" "Totalmente de acuerdo"

 
5. “La exposición de un tema en grupo me ha ayudado a asentar los 

conocimientos de clase”. 

 
6. “Las actividades realizadas a través del campus virtual me han ayudado a 

asentar los conocimientos de la asignatura”. Cuyos resultados son iguales que en la 
pregunta anterior. 

7. “Las prácticas realizadas en clase me han ayudado a comprender mejor los 
contenidos de la asignatura”. Donde el 92% de los alumnos estaban “totalmente de 
acuerdo”, y un 8% “nada de acuerdo”. 
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8. “Las notas de prensa analizadas en clase me han hecho comprender hasta qué 
punto es importante la asignatura”. Cuyos porcentajes fueron, en “nada de acuerdo” 
de un 11%, mientras que en “totalmente de acuerdo” fueron de un 89%. 

9. “El planteamiento de la asignatura en su conjunto es adecuado para la 
adquisición y comprensión de los contenidos”. 

10. “El tipo de examen me parece adecuado”. En estas dos últimas cuestiones 
ambas fueron contestadas en un 100% “totalmente de acuerdo”. 

 

Conclusiones 

Actualmente, y bajo los criterios del EEES se intenta que el aprendizaje en la 
universidad sea más autónomo por parte del alumnado, pero al mismo tiempo más 
tutorizado por parte del profesorado. Ello conlleva una mayor carga de trabajo para 
ambos colectivos. El profesor porque debe y tiene que realizar una labor de evaluación 
continua a cada uno de los alumnos; y, por otro lado, el alumno debe asumir una 
mayor carga de trabajo fuera del aula. Ello se refleja en la evaluación continua que 
hemos llevado a la práctica en la asignatura descrita, en la cual la metodología seguida 
ha sido satisfactoria para ambos colectivos. Ya que de la encuesta final realizada por el 
alumnado se desprende que un alto porcentaje de ellos están de acuerdo con el 
seguimiento de la asignatura, las herramientas utilizadas en clase y en el campus 
virtual, y tal vez, lo más destacable, es que existe una conciencia por parte del 
alumnado de que esa evaluación continua se adapta mejor a su proceso de 
aprendizaje. También se ha puesto de relieve que para los estudiantes la prueba final 
de la asignatura ha sido una buena forma de poner en práctica los conocimientos 
adquiridos a lo largo del curso, donde se refleja un conocimiento transversal de 
cualquier temática a desarrollar, lo cual demuestra a su vez una cierta madurez 
alcanzada por el estudiante en su último año de carrera. 
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Evaluación del aprendizaje: una práctica conocida, un 
significado renovado 

Placci, Norma 
 

Presentamos aspectos centrales respecto a la investigación realizada en torno a las 
dificultades que los residentes en Ciencias de la Educación demuestran para asumir el 
rol evaluador y desarrollar propuestas de evaluación formativa de los aprendizajes 
durante las prácticas pre profesionales. El propósito es focalizar la mirada en los 
futuros profesores, entendiendo que la residencia es el ámbito propicio para estudiar  
funciones y  modos que emplean los residentes para evaluar aprendizajes y el lugar 
adecuado para efectivizar reflexiones debidamente informadas sobre la práctica 
evaluativa. 

Evaluar provoca dudas y tensiones en los residentes, por tanto, interesa conocer  
concepciones que sostienen,  modos de concretar la evaluación e instrumentos que 
emplean. Buscamos entender tanto  las relaciones y articulaciones entre  teoría y 
práctica, como  las  reflexiones en torno a las prácticas evaluativas. 

 

Resumo 

Nós apresentamos os principais aspectos relativos à investigação sobre as dificuldades 
que os residentes em Ciências da Educação mostram a tomar papel avaliador e 
desenvolver propostas para a avaliação formativa da aprendizagem durante as práticas 
profissionais pré. O objetivo é focar os olhos sobre os futuros professores, o que 
significa que a residência é o ambiente propício para o estudo de funções e modos que 
os residentes utilizados para avaliar a aprendizagem e no lugar certo para efetuar 
reflexões devidamente informado sobre as práticas de avaliação. 

Avaliar causas dúvidas e tensões residentes, portanto, quero saber conceitos que 
suportam, formas concretas de avaliação e instrumentos utilizados. Procuramos 
entender tanto as relações e ligações entre a teoria ea prática, como as reflexões 
sobre as práticas de avaliação. 

 

Introducción  

La investigación permite comprender  dificultades que  manifiestan los residentes 
durante las prácticas profesionales para desarrollar propuestas de evaluación 
formativa de los aprendizajes, identificar concepciones teórico-epistemológicas que 
sostienen al respecto,  interpretar la relación entre los ‘modelos’ de enseñanza y 
aprendizaje que enuncian y las formas de evaluación que emplean, como también, 
reconocer  prácticas de evaluación que han incidido en la formación profesional de los 
residentes. 

Durante la Residencia Docente los futuros profesores ponen en juego  diversas 
acciones y un repertorio de saberes especializados a través de los cuales dan cuenta de  
sus  concepciones.  Se convierte en una instancia de socialización profesional donde la 
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reflexión  cobra un sentido particular;  leer con cierta distancia la propia  práctica, las 
acciones realizadas y trabajar sobre ella  analizando  potencialidades, dificultades y  
limitaciones, reconociendo lo cotidiano, lo natural y lo emergente, constituyen en sí, el  
proceso de construcción del conocimiento.   

Evaluación y enseñanza interactúan dialécticamente en el mismo proceso 
estableciendo relaciones de carácter recíproco para encontrar su propio sentido y 
significado.  Asumir el rol evaluador por parte de los residentes en ese proceso  genera 
tensiones y dificultades.   

 

Marco teórico  

Para comprender e  interpretar la problemática es necesario recurrir al sostén de 
categorías teóricas. La noción de evaluación es polisémica, posee tantas acepciones y 
se relaciona con tantos otros términos que da lugar a ambigüedades difíciles de 
abordar. "Evaluar es en consecuencia un término bien singular que puede expresar 
una cosa y su contrario, lo preciso y lo aproximado, lo cuantitativo y lo cualitativo". 
Barlow (1992: 34).  

Ninguna evaluación contiene ‘la verdad’ en sí misma y supone siempre la formulación 
de un juicio de valor sobre un objeto determinado que se recorta para tal fin.  Como 
actividad crítica del aprendizaje genera espacio para la producción de conocimiento. 
Implica dialogar, reflexionar, argumentar, razonar, aprender sobre el proceso de 
enseñanza y de aprendizaje. (Álvarez Méndez, 2001; Díaz Barriga Arceo y Hernández 
Rojas, 2002).  

Respecto al rol evaluador  que  les corresponde asumir a los residentes emergen todo 
tipo de dilemas y preocupaciones éticas que exigen prudencia y deliberación , por lo 
que,  conocer las concepciones acerca de la evaluación de los aprendizajes con las que 
los estudiantes de la carrera inician el trayecto de Residencia  permite, por un lado, 
enfatizar el significado que atribuyen a las acciones evaluativas y por el otro,  da 
indicios acerca de cómo intentan construir, no sólo el rol evaluador, sino  el “ser 
profesor”. En este sentido, la formación profesional implica, no sólo adquirir 
conocimientos y destrezas, sino construirla a partir de la práctica, la reflexión y las 
tradiciones. No hay prácticas sin marcos de referencias, ni teorías sin correlatos con 
realidades concretas. El tiempo de las prácticas pre profesionales es un  período 
puente entre la formación inicial y la permanente y  se configura como un momento 
importante en la trayectoria del futuro profesor.  

Para interpretar cuestiones vinculadas con ciertos legados y tradiciones en el campo 
de la evaluación  ahondamos  en la historia de las prácticas de evaluación y de las 
concepciones que las fundamentan.  Consideramos   génesis, funciones, estatus, 
ámbitos, concepciones, entre otras cuestiones.  Tenemos  en cuenta épocas a lo largo 
del siglo XX y  diferentes movimientos en torno al currículum y a la evaluación.  

Siguiendo  a Tomás Escudero (2003), en el recorrido reconocemos diferentes 
momentos: a) época de la reforma (1800-1900), b) época de la eficiencia y del 
“testing” (1900-1930), c) época de Tyler (1930-1945), d) época de la inocencia (1946-
1956), e) época de la expansión (1957-1972) y f) época de la profesionalización (desde 
1973), que enlaza con la situación actual. La caracterización  de cada una de ellas vale 
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como apoyo teórico a la hora de comprender algunas tradiciones presentes en las 
prácticas de evaluación que proponen los residentes y que se relacionan con las 
dificultades para asumir el rol evaluador. 

 

Metodología 

El diseño escogido en función del interrogante que enuncia el problema de 
investigación, es  cualitativo. Realizamos la investigación  en torno a tres ejes: teoría, 
normativa y campo, cada uno  constituye  un vértice del mismo triángulo, de forma 
que se complementan e incluso se necesitan  para una comprensión profunda. 
Buscamos no sólo describir hechos y establecer relaciones causales, sino también 
interpretar sentidos, significados. Entendemos  la relación teoría-práctica como la 
articulación necesaria e inevitable entre acción y conocimiento, entre acción y 
reflexión.  Sumamos el componente crítico con el fin de transformar  la  realidad 
educativa. Dentro de este encuadre  privilegiamos  lo descriptivo exploratorio 
atendiendo a reglas de flexibilidad y comprensión. 

Trabajamos  con preguntas iniciales que orientan el proceso de indagación: ¿qué 
dificultades tienen los residentes a la hora de asumir el rol evaluador?, ¿cómo inciden 
en el desempeño de este rol las teorías construidas en el proceso de formación?, 
¿cuáles son las prácticas de evaluación que han prevalecido en el cursado de la 
carrera?, ¿qué instrumentos de evaluación han sido los más utilizados?, ¿qué 
condiciones pedagógicas son necesarias para que los residentes generen prácticas 
evaluativas coherentes con la teoría que formulan? Entre los instrumentos empleamos  
entrevistas semi estructuradas y en profundidad a estudiantes y docentes de la carrera 
y encuestas a estudiantes.  Analizamos: plan de estudio de la carrera, proyectos de las 
cátedras de Residencia y del área del Curriculum I y II. Observamos clases ‘dictadas’  
por lo residentes y analizamos propuestas  evaluativas.  El universo está constituido 
por los estudiantes del último año de la carrera (2012) y los dos profesores 
entrevistados.   

 

Resultados  

El material recogido en terreno, los análisis  y posteriores interpretaciones  posibilitan, 
por un lado, responder a los  interrogantes, y por el otro considerar los objetivos 
específicos.  

 En relación a las dificultades inferimos: 

-escaso conocimiento acerca de los instrumentos y de la información que cada uno de 
ellos permite reunir; -persistencia de ciertos ‘prejuicios’ respecto a la necesidad de 
evaluar ‘todo’; -temores y tensiones a la hora de emitir  juicios de valor; -
inconvenientes por el desempeño del  doble rol: docente/alumno.  

 En relación a la incidencia de teorías construidas para el desempeño del rol 
evaluador   visualizamos:  

-persistencia del  academicismo,  evalúan mayoritariamente los contenidos 
conceptuales; - hay ‘control’ de lo aprendido y no aprendido sin retro alimentaciones; - 
una cierta  des- articulación teoría/práctica. Por un lado expresan, evaluar para 
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aprender y por el otro, el examen es el  mecanismo que garantiza la certificación de 
saberes.  

 En relación a las prácticas e instrumentos,  nombran: 

-examen, trabajo práctico e interrogatorio como los únicos modos experimentados. 
Agregan que aún no se sienten seguros para innovar o crear otros modos para evaluar. 

 En relación a las condiciones pedagógicas para generar cambios o 
transformaciones, mencionan: 

-incorporación de procesos reflexivos durante todo el cursado de la carrera. Expresan 
ciertas disconformidades respecto a la ausencia de trabajos interdisciplinarios y de 
prácticas de evaluación democráticas durante el cursado de la carrera;  -valoración de 
acciones no sólo desde lo teórico sino en el ´hacer’, en este sentido, señalan 
‘devoluciones numéricas’ que no les aportaron al proceso de aprendizaje ni a la 
construcción del rol evaluador; -concreción de la interdisciplinariedad, reiteran que es 
un  eje de la carrera que se diluye. 

Conclusiones:  

Observamos cambios en cuanto a:  

1 -Superación de concepciones eficientistas, los enunciados conceptuales responden al 
paradigma crítico,  no así  las prácticas;  2 -comprensión de la dimensión ética y política 
de la evaluación que los interpela en busca de cambios;  3 -valoración de la reflexión 
como parte de la función formativa de la evaluación.;  4 -comprensión del papel 
formativo de la evaluación como proceso, al mismo a tiempo señalan dificultades para 
su concreción. 

Inferimos  continuidades respecto a: 

1-Modelos incorporados acríticamente que dan cuenta de los procesos formativos 
vivenciados en los espacios académicos;  2- fuerza e incidencia de la acreditación;  3 - 
disonancia  entre el pensar y el hacer, o entre la teoría profesada y la teoría ‘al uso’; 4-
procesos isomórficos con lo experimentado como estudiante, continuidad de prácticas 
evaluativas tradicionales;  5- pensar al ‘docente, único evaluador’,  les resulta 
novedoso el empleo de dispositivos que impliquen la co evaluación (pareja 
pedagógica) y la auto evaluación;  6-confusión entre evaluar y acreditar que 
contribuiría a reducir  las prácticas evaluativas a aquellas que tienen lugar en relación 
al proceso de acreditación; 7-valoración del documento escrito como testimonio de 
objetividad y cientificidad, es la ‘prueba’ o  el  ‘examen’ un referente  que permanece, 
de ella o de él, depende la nota. Se infiere una cierta naturalización de esta práctica,  
8-Incidencia de la racionalidad técnica y de la tradición examinadora. La concepción de 
evaluación vinculada con la valoración de los resultados es persistente, limitan las 
prácticas de evaluación a lo sumativo y cuantificador. 

Pensamos que, recuperar el sentido pedagógico de la evaluación en el espacio de 
formación, problematizar conceptos, de-construir otros para dialogar con nuevos 
elementos y hacer de la evaluación una práctica de acción ético política,  es  posible. 
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OTRA FORMA DE SABER SI ESTÁS PREPARADO O NO PARA 
ENSEÑAR: EL SENTIMIENTO DE AUTOEFICACIA DOCENTE 

Bueno Álvarez, José Antonio. Zamorano Vital, Macarena; González Uriel, 
Clara. Universidad Complutense de Madrid 

 

Resumen 

En esta comunicación evaluamos la preparación de los alumnos que cursan el Máster 
de Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, en la Universidad 
Complutense de Madrid, desde la perspectiva del sentimiento de autoeficacia docente 
que tienen cuando terminan la parte presencial de la formación. Los resultados arrojan 
un sentimiento de autoeficacia “aprobado raspado”, en el que se sienten solo algo 
capaces de llevar a cabo algunas de las funciones más habituales del docente en el 
aula. 

 

Resumo 

Na presente comunicação… nós avaliamos a preparação dos alunos no Mestrado de 
Professor do Ensino Secundário na Universidade Complutense de Madrid, a partir da 
perspectiva do sentido da eficácia de ensino que eles têm quando terminam a parte 
presencial da formação. Os resultados mostram um senso de autoeficácia "aprovado 
raspagem”, em que eles sentem apenas capaz de realizar algumas das funções mais 
comuns do professor na sala de aula. 

 

Introducción 

Cualquier gestor educativo o profesor debería preocuparse por el nivel de preparación 
con el que sus alumnos salen de sus clases, para enfrentarse a la realidad laboral. Esta 
cuestión es hoy un motivo de preocupación, o debería serlo, vista la situación de crisis 
económica, el relativo éxito de los programas de formación para desempleados y la 
cultura de “rendición de cuentas” que se está instalando. Esta inquietud no es nueva, 
pero con independencia del nivel educativo para el que se están formando los futuros 
docentes, es un asunto al que se la ha prestado poca atención. 

Para dar respuesta a esta situación nos planteamos la evaluación de la formación del 
docente no tanto a nivel de las competencias establecidas en su plan de estudio, ni en 
el conocimiento de los contenidos que sustentan la práctica educativa, ni tan siquiera 
en su saber hacer práctico, sino quizás, con más interés si cabe, en la percepción, la 
sensación, el sentimiento de preparación que tiene este futuro docente después de su 
paso por las aulas de formación. 

 

Marco teórico 

El concepto de autoeficacia fue desarrollado por Bandura (1977), dentro de su teoría 
social cognitiva. Según éste cualquier tipo de actividad no tendrá éxito hasta que la 
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persona llegue a la conclusión de dominar o controlar la situación, es decir, creerse 
capaz o lo que es lo mismo, sentirse que es eficaz para lograrlo. 

Del mismo modo que la autoeficacia influye en cualquier área del desempeño humano, 
la autoeficacia docente tiene gran influencia en el funcionamiento de la clase 
(Friedman, 2011). La autoeficacia docente, entendida como la creencia que tiene un 
profesor en su capacidad para desempeñar la tarea docente, ha demostrado tener una 
importancia clave en los resultados de los alumnos, en el desempeño docente, en 
cuanto a su rendimiento, motivación y el compromiso con la enseñanza (Woolfolk Hoy, 
Davis & y Pape, 2006). Además, está vinculada a las conductas que los docentes 
manifiestan en el aula, de tal manera que los docentes que muestran niveles más altos 
de autoeficacia se muestran más comprometidos con su trabajo, más dispuestos a 
innovar y probar nuevos métodos, planificar y organizar mejor sus clases, mostrar más 
entusiasmo en su tarea día a día (Woolfolk Hoy, Hoy & Davis, 2009). 

El sentimiento de autoeficacia ha sido estudiado en innumerables investigaciones con 
profesores en activo, con muchos o pocos años de experiencia, con una formación 
universitaria de grado o licenciatura, maestría o doctorado, según el nivel educativo y 
las asignaturas que enseñan, si trabajan en un centro público o privado, solo con un 
género de alumnos o en clases mixtas, en un contexto favorable o adverso, pero no se 
ha utilizado como criterio de capacitación de los estudiantes que acaban de terminar 
su carrera (Klassen, Tze, Betts & Gordon, 2011). 

El objetivo que pretendemos alcanzar con esta investigación es conocer el nivel de 
autoeficacia de los alumnos que cursan el Máster de Educación Secundaria y 
Bachillerato, cuando finalizan el período de formación presencial, antes del inicio del 
período de prácticas, empleando una metodología descriptiva. 

 

Metodología 

Participantes 

La población objeto de estudio está compuesta por 43 sujetos (20 hombres, 46,5%, y 
23 mujeres, 53,5%), con una media de edad de 25,4 años, pertenecientes a la 
especialidad Física y Química, del Máster de Formación del Profesorado de ESO y 
Bachillerato, de la Universidad Complutense de Madrid. 

Instrumento 

El instrumento empleado es la “Escala Sentimiento de Autoeficacia en el Profesor” 
(ESAP) de Covarrubias (2014), adaptada a la población española. Se trata de una escala 
compuesta por 17 ítems, que se valoran con “nada”, “poco”, “algo”, “bastante” y 
“mucho”, basada en la “Teachers Self Efficacy Scale” (TSES) de Tschannen-Moran y 

Woolfolk (2001). El ESAP tiene un  de Cronbach de 0.922 y se divide en cuatro sub-
escalas. 

Recogida de datos 

La administración del instrumento se llevó a cabo el último día de clase de la 
asignatura de “Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad” (perteneciente al bloque 
genérico del plan de estudios del Máster) y antes de la realización de su evaluación y 
del inicio del período de prácticas. 
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Resultados 

Los resultados en cada una de las sub-escalas del instrumento, obtenidos por el simple 
cálculo del promedio de las respuestas, han sido: 

A. Eficacia en la implicación de los estudiantes. Factor relacionado con la 
capacidad de los profesores para motivar e implicar a los estudiantes en la enseñanza y 
en el aprendizaje: 3,3. 

B. Eficacia en las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Factor enfocado a la 
capacidad de los profesores para utilizar diferentes estrategias y/o metodologías para 
enseñar y suscitar el aprendizaje en los estudiantes: 3,5. 

C. Eficacia en el manejo de la clase. Factor enlazado con la capacidad de los 
profesores para manejar o gestionar la conducta, la disciplina y el orden favoreciendo 
un clima positivo de aula: 3. 

D. Eficacia en la atención a la singularidad de los estudiantes. Factor conectado 
con la capacidad de los profesores para adaptar la enseñanza a las necesidades y/o 
demandas específicas de aprendizaje en cada estudiante: 3,3. 

 

Conclusiones 

Los resultados nos dicen que los alumnos apenas se sienten capaces de desempeñar 
tareas o funciones básicas del profesor en el aula. Resaltamos que aquello en que se 
sienten más capaces es en el empleo de estrategias de enseñanza y aprendizaje 
diversas, para suscitar el aprendizaje entre sus alumnos, y lo que menos el manejo o 
gestión de la clase, desde el punto de vista del orden y convivencia en el aula. La 
capacidad de motivar a los alumnos y la atención a la diversidad quedan en términos 
medios. Esto lo resumimos con un lacónico “algo sé”, que pone de manifiesto un 
dominio parcial de las competencias necesarias para atender al alumnado. Debemos 
tomar estos resultados con la necesaria cautela, porque el instrumento y la técnica de 
medida empleada tienen sus limitaciones (Tschannen-Moran, Woolfolk-Hoy & Hoy, 
1998) y el constructo que pretendemos medir es complejo (Soodak & Podell, 1996). 

Estos resultados se refieren al sentimiento de autoeficacia de los alumnos solo con la 
formación teórica que reciben y es previsible que aumente tras las prácticas éste 
(Tuchman & Isaacs, 2011), si bien diversos estudios (Kim & Cho, 2014; Meristo, 
Ljalikova   Löfström, 2013) han puesto de manifiesto que “el punto de partida” con el 
que se entra en el aula es un condicionante de la posible mejora que éste puede 
experimentar. 

Esto nos permite llegar a dos conclusiones, al menos. Una, que la duración de las 
materias que se imparten es insuficiente, al margen la metodología docente empleada. 
En nuestra universidad las clases tienen una duración de dos horas y media, a fin de 
terminar antes y los alumnos puedan presentarse a las oposiciones que se convoquen. 
Con estos resultados se ha demostrado que como mínimo no por hacer las clases más 
largas se aprende más y mejor. 

Y segunda, si realmente los alumnos encuestados tienen vocación docente o ha sido la 
única salida asequible que han tenido para obtener un título de posgrado. Sería 
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interesante cruzar estos datos con la valoración de los alumnos de la docencia que han 
recibido y con los motivos que les han llevado a elegir titulación. 
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CONCEPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS DESDE LA 
REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE CON HERRAMIENTAS WEB 2.0 

Fernández Hawrylak, María; Sánchez Ibáñez, Antonio. Universidad de 
Burgos 

 

Resumen 

Se presenta la discusión de los resultados de los datos cualitativos procedentes de 
grupos focales de un estudio realizado con métodos mixtos, cuyo objetivo empírico 
persiguió favorecer un cambio en la experiencia de aprendizaje del alumnado que 
elabora las actividades de una asignatura universitaria con herramientas Web 2.0, a fin 
de analizar el cambio real de aprendizaje a través de las mismas. Entre las conclusiones 
se destaca que las actividades prácticas no son entendidas de igual manera por el 
alumnado que el profesorado, y que aunque las actividades con herramientas Web 2.0 
suponen un esfuerzo de aprendizaje añadido y requieren formación previa específica, 
las consideran dentro de las actividades más prácticas. 

 

Introducción 

El repertorio de abordajes y aproximaciones de enseñanza y de aprendizaje se ha 
incrementado enormemente a través de la Web, y ofrece a los profesores una 
colección de actividades innovadoras. La Web proporciona un medio para la 
colaboración, el diálogo social, la interacción y la comunicación, donde los alumnos 
pueden aprender tanto formal como informalmente mediante interacciones con otros 
alumnos. La accesibilidad, la flexibilidad y el aprendizaje autodirigido pueden llevar a 
nuevas formas de aprendizaje. Aunque estas mismas posibilidades plantean 
importantes preguntas y retos a los profesores (Oliver y McLoughlin, 2001). 

Las actividades requieren pues una reflexión por parte del profesorado sobre el 
carácter funcional y lo significativo de los aprendizajes que pretenden desarrollar. Si 
entendemos las actividades de aprendizaje como formas activas y ordenadas de llevar 
a cabo las experiencias de aprendizaje, y que incluyen desde el conocimiento previo 
que todo alumno posee hasta la valoración de las competencias adquiridas, se 
convierten en una estrategia de enseñanza, pero también de aprendizaje, por lo cual 
deberán estar bien planteadas y, por qué no, sujetas a la viabilidad de las herramientas 
tecnológicas con las que se cuente. 

La implementación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) conlleva 
cambios importantes en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, que debe ser 
mucho más activo, y su progreso debe demostrarse mediante la actuación en 
situaciones concretas. De este modo se desarrolló y analizó una experiencia de 
enseñanza-aprendizaje diseñada con herramientas Web 2.0, dirigida a favorecer un 
cambio en la experiencia de aprendizaje, tomando como muestra alumnado que 
elabora las actividades de una asignatura universitaria a fin de analizar el cambio real 
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de aprendizaje. Implícita e indirectamente también intentaba desarrollar la 
competencia digital a través del empleo de las herramientas Web 2.0 para realizar las 
actividades prácticas y desarrollar a la vez otros aprendizajes. 

 

Marco teórico 

Las actividades condensan los principales elementos del proceso de Enseñanza-
Aprendizaje y constituyen el nexo entre los contenidos con los resultados de este 
proceso. Son las formas activas y ordenadas de llevar a cabo las estrategias 
metodológicas o experiencias de aprendizaje; unas estrategias determinadas 
(proyecto, solución de problemas, elaboración de fichas, investigación, centro de 
interés, clase magistral, etc.) conllevan siempre un conjunto de actividades 
secuenciadas y estructuradas (Antúnez, del Carmen, Imbernón, Parcerisa y Zabala, 
2000). 

El profesor organiza el proceso de Enseñanza-Aprendizaje en torno a una serie de 
actividades didácticas, que al ser implementadas, adquieren su pleno valor de 
actividades de aprendizaje. Sin embargo, curiosamente no existe un acuerdo en torno 
al concepto de actividad de aprendizaje. Dentro del marco del proyecto CLA 
(Classification of Learning Activities), iniciado por Eurostat en diciembre de 2002, se 
llevó a cabo una encuesta inicial cuyas principales conclusiones se resumen entre otras 
en la necesidad de desarrollar una definición operativa a nivel de la Unión Europea de 
actividad de aprendizaje (Comisión Europea, 2006). 

Debido a las dificultades, aún en la actualidad, para consensuar una definición 
relacionada con las actividades de enseñanza y de aprendizaje, han sido varios los 
autores que a lo largo del tiempo han ofrecido definiciones y clasificaciones 
considerándolas como un binomio o como estrategias (Anderson y Krathwohl, 2001; 
Antúnez et al., 2000; De Ketele (s.f., citado por Roegiers, 2007); Lockwood, 1992, 1998; 
Martínez y Martínez; 1994; Penzo et al., 2010; Villalobos, 2003). 

Muchas opiniones consideran interesante la utilización de Internet en el ámbito 
docente, e incluso es posible destacar buenas propuestas para la preparación de 
actividades de Enseñanza-Aprendizaje en el aula. Sin embargo, Selwyn y Gouseti 
(2009) han informado de que las actividades comunicativas o colaborativas más 
fácilmente asociadas a las tecnologías Web 2.0 son frecuentemente solo “actividades 
secundarias” que contribuyen poco a las prácticas “verdaderas” del estudio 
académico, que permanecen fundamentadas a las actividades tradicionales offline: 
leer, tomar apuntes y producir trabajo evaluado. Es pues necesario un cambio de 
pensamiento, pues como recogen Conole y Alevizou (2010), el espíritu colaborativo y 
el carácter distintivo abierto de las actividades colaborativas a menudo se combinan en 
una idea predominante de que la Web 2.0 “ha creado más que nunca grandes 
oportunidades para el acceso, el debate y la transparencia en la búsqueda del 
conocimiento”. 

Tecnología y pedagogía se influyen mutuamente. La tecnología conforma la práctica 
educativa ofreciendo posibilidades y limitaciones que los docentes deben saber “ver”. 
La integración de las TIC en procesos formativos, según el concepto vinculado al 
crédito europeo ECTS, puede permitir una mayor flexibilización, mediante el desarrollo 
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de diferentes opciones, por lo que el profesorado universitario debe sensibilizarse 
respecto a los cambios de roles vinculados a la presencia de las TIC en el marco 
docente, valorando que pueden liberarlo en cierta medida de la tarea de transmitir 
información y conocimientos, para convertirlo en dinamizador y referente del proceso 
de aprendizaje (De Pablos, 2007). 

 

Metodología 

Se eligió un diseño cualitativo informado por la teoría fundamentada. Para ello se 
escuchó a los alumnos de la asignatura formando grupos de discusión como técnica de 
investigación. La pretensión principal fue registrar puntos de vista, planteamientos, 
emociones y sentimientos de todos los alumnos en torno a las actividades que 
realizaron: la vivencia subjetiva en la experiencia del aprendizaje. Se consideró cómo 
evaluó el alumnado el aprendizaje, incorporando sus opiniones en torno a la relación 
entre la teoría y la práctica, al grado de dinamismo y motivación que éste otorgó a las 
actividades prácticas (categoría central respecto a la cual se agruparon e integraron 
todas las categorías desarrolladas en la codificación selectiva) de Enseñanza-
Aprendizaje que se le ofrecieron, y a la calidad o valor del aprendizaje que atribuyeron 
a tales actividades. 

 

Resultados 

El análisis pone de manifiesto que las actividades prácticas no son entendidas por el 
alumnado del mismo modo que por el profesorado; se trata de la representación social 
de las actividades prácticas que tiene el alumnado en este estudio (delimitada por la 
teoría emergente), tal y como se expresa en el siguiente ejemplo: 

ALUMNA: […] cuando nosotros leemos en el horario prácticas, no sé, yo no creía que 
era un trabajo, que era una práctica fuera de un folio, escribir o exponer un trabajo; yo 
consideraba que era pues, aunque fuera llevárselo a casa por ejemplo, pero prácticas, 
prácticas, no teóricas, no sé (estudiante GD 2). 

 

Discusión 

En el marco de la investigación resulta interesante abordar las representaciones 
sociales (Jodelet, 1986; Moscovici y Hewstone, 1986), y de acuerdo con Lacolla (2005), 
como una forma de reinterpretar, bajo una óptica más integral, fenómenos tales como 
las preconcepciones, en este caso, sobre las actividades prácticas que traen al aula los 
estudiantes y la actitud muchas veces negativa que manifiestan hacia el aprendizaje de 
los contenidos a través de un tipo u otro de actividad. Quizás parte de las dificultades 
en modificar las concepciones de los alumnos provengan del desconocimiento de la 
forma en que se constituyen las representaciones sociales (sobre el proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje) que les dan origen y por lo tanto de las inadecuadas 
herramientas didácticas que se emplean generalmente en las aulas. 

La representación social de un determinado grupo frente a un conocimiento o 
concepto incide en la adquisición de una actitud positiva o negativa ante él. Si se 
pretende lograr en los estudiantes un cambio de actitud que se manifieste en una 
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actitud positiva ante todas las actividades de Enseñanza-Aprendizaje, debe recordarse 
que este cambio depende de factores relacionados con las representaciones sociales 
que ellos poseen. 

En el caso particular de las actividades didácticas con herramientas Web 2.0, que en 
muchas ocasiones son rechazadas por falta de conocimiento de las herramientas tanto 
por parte del profesorado como del alumnado, el cambio actitudinal deseado no 
comprende solamente las actitudes relacionadas con el aprendizaje, sino también las 
representaciones de lo que la tecnología significa en la Sociedad de la Información. 
Presuponemos por tanto, que una vez adquiridas las competencias digitales, los 
alumnos tendrán en el futuro una mejor actitud para la realización de actividades con 
estas herramientas, y el profesorado para integrarlas en su diseño. 

 

Conclusiones 

Se ha podido comprobar a lo largo de la investigación que a pesar de las dificultades 
expresadas sobre el manejo de las herramientas Web 2.0, principalmente en torno al 
desconocimiento de las mismas y al tiempo empleado en culminar las actividades, el 
alumnado participante las reconoció más cercanas a lo que previamente consideraba 
como actividades prácticas ¿tal vez por su componente “manual/manipulativo”, 
dinámico e interactivo? Además, tras ese inicial sentimiento de “injusticia” por el 
tiempo invertido, expresaron su simpatía hacia las actividades realizadas con las 
herramientas elegidas, y reconocieron la importancia que tiene el empleo de las TIC en 
general y en el futuro de su profesión en particular. También manifestaron obtener 
mayores beneficios en su aprendizaje y mejorar su nivel de competencia digital. 
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EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS EN LA FORMACIÓN 
INICIAL DEL PROFESORADO ESPAÑOL DE SECUNDARIA 

Ordóñez-Olmedo, Eva; Tormo Barbero, Cristina; Baldomero Ramírez-
Fernández, Miguel.Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 

 

Resumen 

En esta comunicación se expone una revisión del concepto de competencia a nivel 
académico y en toda la legislación vigente española respecto al currículo de la 
Educación Secundaria. Se recoge un diagnóstico del grado de adquisición secuencial a 
través de una síntesis de indicadores competenciales para evaluar al alumnado que 
cursa el Máster Universitario de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas en la Universidad Pablo de 
Olavide (en adelante UPO) de Sevilla. En base a los resultados obtenidos, se deberían 
tomar medidas preventivas y los ajustes necesarios en aquellos indicadores 
competenciales que no han sido adquiridos progresivamente en los alumnos durante 
el periodo académico de estudio, analizar las causas de aquellos otros que no han sido 
superados por el 60% de los alumnos del Máster, y realizar una revisión del perfil de 
los estudiantes en base al bajo porcentaje de alumnos que adquirieron estos 
indicadores antes de comenzar el programa (por debajo del 30% del alumnado).  

 

Introducción 

Más que proceder a una relación exhaustiva de diferentes definiciones se va a 
proceder a un pequeño análisis de las más relevantes, en aras de conseguir consensuar 
una definición que resulte operativa, para poder realizar el trabajo de síntesis de 
indicadores competenciales que se han diseñado en la UPO y que debe alcanzar 
nuestro alumnado universitario del Máster Universitario. 

Se ha evaluado a los 270 estudiantados del Máster del curso 2014/2015. 

 

Marco teórico 

Se han sintetizado las competencias requeridas en el Máster Universitario en 21 
indicadores competenciales clasificados en 5 secciones claves para analizar el grado de 
adquisición competencial de los estudiantes durante el transcurso del Máster 
Universitario. En la Tabla 1 se muestra dicha clasificación de indicadores 
competenciales. 
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Tabla 1. Clasificación de los indicadores competenciales de los estudiantes del Máster Universitario en 
secciones.Fuente. Elaboración propia. 

Secciones Número Indicadores competenciales 

Diagnóstico de la 
realidad 

1 Diferencia y recoge datos sobre variables psicológicas, sociológicas y 
pedagógicas. 

2 Comprende la diversidad del aula y los diferentes ritmos de aprendizaje. 

3 Analiza y define los distintos grupos de destinatarios. 

Diseño de la 
intervención 

4 Conoce los elementos curriculares a tener en cuenta para diseñar las 
clases. 

5 Conoce la necesidad de contar con la diversidad del aula para delimitar 
los objetivos de aprendizaje. 

6 Plantea una metodología acorde con los objetivos y los recursos de los 
que se dispone. 

7 Secuencia y realiza de modo coherente los contenidos de una unidad en 
función de las competencias a adquirir. 

8 Plasma todos los elementos curriculares de forma ordenada y coherente 
en un diseño de intervención. 

Intervención 9 Conoce los diferentes modelos de enseñanza y sus características. 

10 Analiza el modelo de enseñanza más adecuado para el correcto 
desarrollo educativo. 

11 Utiliza el modelo de enseñanza apropiado para el correcto desarrollo 
del aula. 

12 Genera el clima conveniente para el aula. 

13 Desarrolla una planificación. 

14 Resuelve una situación imprevista. 

15 Gestiona el aula frente a situaciones problemáticas. 

16 Mantiene la comunicación necesaria con el grupo de clase y con los 
compañeros. 

Evaluación 17 Evalúa el contexto educativo. 

18 Evalúa los objetivos de aprendizaje a desarrollar en el aula en base a la 
secuenciación y selección de contenidos planificados. 

19 Evalúa los resultados obtenidos según el grupo de destinatarios y las 
capacidades adquiridas. 

20 Evalúa y analizar todos los elementos del currículo. 

Propuesta de 
innovación 

21 Expresa coherencia en las propuestas de mejora presentadas con los 
datos recogidos en las prácticas. 

 

Metodología 

En primera instancia, la metodología utilizada basándonos en Hernández, Fernández & 
Baptista (2007), establecen una clasificación de estudios de investigación: 
exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos, como en nuestro estudio de 



 

490 

 

caso, planteamos una línea exploratoria, descriptiva y no experimental. Hemos 
atendido a un posicionamiento interpretativo trabajando mediante triangulación de 
los datos que se recojan mediante las técnicas de revisión documental, cuestionarios, 
grupos de discusión y entrevistas. 

Por otra parte, el análisis documental que reseñamos hace referencia a la revisión 
exhaustiva de toda la normativa vigente española relacionada con la formación 
profesional inicial de los futuros aspirantes a Profesores de Educación Secundaria a 
fecha de julio de 2015. De este modo, se ha secuenciado su búsqueda en las 
competencias que deben enseñar los futuros docentes y las competencias que deben 
superar para enseñar dichos profesores en estas etapas educativas. Posteriormente, se 
ha sintetizado en un estudio de caso para los estudiantes (aspirantes a Profesores de 
Educación Secundaria) del Máster Universitario de la UPO una serie de indicadores 
competenciales y su grado de adquisición sobre los mismos durante el curso 
académico 2014-2015.  Los datos han sido recogidos con un instrumento ya validado, a 
través del cuestionario IMPACTRANS, marca registrada con número de expediente 
M3586932. 

 

Resultados 

A la luz de los datos recopilados, se pueden deducir tres conclusiones relevantes: 

1. La mayoría de los indicadores competenciales han sido adquiridos progresivamente 
durante el curso académico 2014-2015 en la UPO. Tan solo los indicadores 8, 12, 14, 15 
y 16 han obtenido un descenso en el grado de adquisición desde el comienzo en el 
Máster Universitario hasta la finalización del módulo genérico del mismo. 
Posteriormente, todos estos indicadores señalados aumentaron en su grado de 
adquisición durante el desarrollo del Practicum. 

2. El grado de adquisición de los indicadores competenciales no ha sido uniforme en 
todos los estudiantes durante el desarrollo del practicum. Así pues, en la Tabla 2 se 
puede observar que hay 2 indicadores que han superado el 80% de los alumnos, 14 
que se sitúan entre el 60% y el 80%, y 5 que no llegan al 60%. 

 

Tabla 2. % de alumnos que contribuyen a la adquisición de los indicadores competenciales durante el 
desarrollo del practicum y a lo largo del curso académico 2014-15. Fuente Elaboración propia. 

 

% alumnos Número de indicador competencial 

≥80% 20 y 21 

≥60% y <80% 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 y 19 

<60% 3, 4, 8, 9 y 16 

 

1. El grado de adquisición de los indicadores competenciales antes de entrar en el 
Máster Universitario era muy bajo en la mayoría de estudiantes, como se muestra en 
la Tabla 3. Tan solo 1 indicador superaba el 30% de los estudiantes, 10 se encontraban 
entre el 20% y el 30%, y 10 no llegan al 20%.  
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Tabla 3. % de alumnos que contribuyen a la adquisición de los indicadores competenciales antes de 
comenzar el Máster Universitario durante el curso académico 2014-15. Fuente. Elaboración propia. 

 

% alumnos Número de indicador competencial 

≥30% 16 

≥20% y <30% 1, 2, 3, 5, 6, 9, 12, 13, 14 y 15 

<20% 4, 7, 8, 10, 11, 17, 18, 19, 20 y 21 

 

 

Conclusiones 

En base a los resultados obtenidos, se deberían tomar medidas 
preventivas en aquellos indicadores competenciales que no han sido adquiridos 
progresivamente durante el curso académico 2014-2015. En este sentido, se tendría 
que proponer para el próximo curso académico algunos ajustes docentes en el Máster 
Universitario sobre la plasmación de todos los elementos curriculares de forma 
ordenada y coherente en un diseño de intervención, la generación de un clima 
conveniente para el aula, la resolución de una situación imprevista, la gestión del aula 
frente a situaciones problemáticas, y el mantenimiento de la comunicación necesaria 
con el grupo de clase y con los compañeros. 

Por otro lado, se podría analizar las causas de aquellos indicadores competenciales que 
no han sido superados por el 60% de los alumnos del Máster Universitario. Es decir, se 
debería recoger las dificultades de los estudiantes en el análisis y definición de los 
distintos grupos de destinatarios, el conocimiento de los elementos curriculares a 
tener en cuenta para diseñar las clases, el establecimiento de todos los elementos 
curriculares de forma ordenada y coherente en un diseño de intervención, el 
conocimiento de los diferentes modelos de enseñanza y sus características, y el 
mantenimiento de la comunicación necesaria con el grupo de clase y con los 
compañeros. 

Y por último, se hace necesario una revisión del perfil de los estudiantes que deciden la 
elección de la carrera profesional docente en la Educación Secundaria. En los datos 
analizados anteriormente se concluye que el grado de adquisición de casi todos los 
indicadores competenciales antes de entrar en el Máster Universitario era muy bajo en 
la mayoría de usuarios (casi todos se encuentran por debajo del 30%). No obstante, 
también hay que reseñar que ese grado de adquisición va progresivamente mejorando 
y alcanza cotas muy aceptables en la realización del practicum. 
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RELAÇÃO COM AS TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS 
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Magda; Batista Conde, Ivo. Universidade Estadual do Ceará. 

 

Resumo 

Na presente comunicação discutiremos sobre avaliação no contexto educacional com 
o objetivo de compreender a avaliação do processo ensino-aprendizagem no âmbito 
do Ensino Superior e sua relação ao longo da história da educação através das 
tendências pedagógicas, levando em consideração a perspectiva dos sujeitos que 
atuam no Instituto Federal do Ceará-IFCE. A metodologia aplicada segue os artifícios 
preconizados pela abordagem qualitativa de pesquisa, neste campo da abordagem 
qualitativa, foi escolhido o estudo de caso, por permitir abranger o contexto aonde 
atuam os sujeitos deste artigo. Os participantes deste estudo são (07) docentes que 
atuam no Nível Superior. A princípio foi utilizada a coleta de dados através de 
entrevista semiestruturada e para análise dos mesmos foi preciso à transcrição das 
falas dos sujeitos para melhor compreensão. Os achados revelam que não há um 
consenso no que diz respeito a quando, como e onde avaliar, cada entrevistado refere 
estratégias avaliativas de acordo com o seu conhecimento, necessidade e 
possibilidades, no seu entendimento do que é avaliar. Mister se faz pensar na 
avaliação como processo continuo onde ao mesmo tempo em que se avalia se é 
avaliado, não obstante, essa é uma forma de refletir acerca do que ensina, de como 
ensina e de verificação da aprendizagem na perspectiva de continuar com as 
estratégias avaliativas e/ou mudar. 

 

Introdução 

Atualmente os temas relacionados à educação tem despertado interesse e discussões, 
nesse sentido expressões características do processo ensino-aprendizagem sofrem 
com constantes discussões e críticas, dentre elas a avaliação. O termo avaliar tem sua 
origem no latim e sua composição a-valare significa “dar valor a...”. 

Autores como Luckesi (2000), Libâneo (1994), dentre outros, que discutem a respeito 
do termo avaliar e sua contribuição no processo ensino-aprendizagem, não só da 
palavra em si, mas também do sentido em que ela adquiriu dentro do campo 
educacional, uma definição mais ampla do que a de origem que é de atribuir valor. 

Diante do exposto percebe-se que o conceito e até mesmo o sentido da palavra avaliar 
vem ganhado significados distintos na medida em que muda o processo de ensino 
como ser constatado quando se estuda as tendências pedagógicas.  

Segundo Libâneo (1990) as Tendências Liberais, mais especificamente na Tradicional, 
se verifica que as características dominantes se acentuavam no ensino humanístico e 
cultural, aonde o aluno atinge seus objetivos através do próprio esforço, o processo 
avaliativo se baseava na ideia da nota, pois se destacava aquele que se mecanizava e 
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decorava e recapitulava os conteúdos ensinados com a finalidade de conseguir uma 
boa nota. A lógica da avaliação era feita através de provas escritas e da fixação de 
exercícios de casa. 

Na Tendência Liberal Renovada Progressivista, percebe-se que os desígnios da 
aprendizagem já se alteram, o aluno pratica atividades de descobertas o que o 
estimula a realização da autoaprendizagem, é também um momento onde se vê a 
influência de psicólogos como Piaget. E nesse contexto se unificam ao processo 
avaliativo o ambiente de estudo como um meio estimulador desse processo, 
diferentemente na Tendência anterior.  

Outra tendência que vem acompanhando a educação brasileira é a Tecnicista, esta 
ocorre no final do processo com a intenção de constatar se os alunos adquiriram os 
comportamentos almejados, dando ênfase na produtividade do aluno.  

Nas tendências progressistas, segundo Libâneo (1990), elas partem de uma realidade 
social crítica, sustentando a condição sócia e políticas da educação. Na Progressista 
Libertária a avaliação vem com um enfoque nas situações vividas, experimentadas, a 
fim de serem incorporadas para utilização em novas circunstâncias. Já na Libertadora, 
essa muito defendida por Paulo Freire, tem em sua essência a avaliação como 
ampliação e progresso do grupo a partir de um programa deliberado coletivamente, 
através da meditação crítica e da prática social, transversalmente de trabalhos escritos 
e da auto avaliação. 

Por fim chega-se a tendência Crítico-Social dos conteúdos a qual tem a avaliação como 
prática emancipadora. 

Diante do exposto percebe-se ao longo das Tendências Pedagógicas que o processo 
avaliativo foi se moldando e se diferenciando de acordo com o modelo histórico de 
cada momento da sociedade e para entender como caminha o processo avaliativo 
atualmente seguem os resultados do estudo em questão. 

O presente estudo tem como objetivo compreender a avaliação do processo ensino-
aprendizagem no âmbito do Ensino Superior e sua relação ao longo da história da 
educação através das tendências pedagógicas, levando em consideração a perspectiva 
dos sujeitos que atuam no Instituto Federal do Ceará. 

 

Metodologia 

A metodologia aplicada segue os artifícios preconizados pela abordagem qualitativa de 
pesquisa que segundo Ludke e André (1986) “é rica em dados descritivos, tem um 
plano aberto e flexível e focaliza a realidade de forma complexa e contextualizada” 
(p.18). Neste campo da abordagem qualitativa, foi escolhido o estudo de caso, por 
permitir abranger o contexto aonde atuam os sujeitos deste artigo. 

Os participantes deste estudo são (07) docentes que atuam no Nível Superior, no 
campus Maracanaú, dos quais 02 pertencem ao eixo da Indústria, outros 02 sujeitos 
são lotados no eixo da Telemática, 02 pertencem ao eixo de Formação de Professores, 
e o último entrevistado esta inserido no eixo do Meio Ambiente. A princípio foi 
utilizada a coleta de dados através de entrevista semiestruturada e para análise dos 
mesmos foi preciso à transcrição das falas dos sujeitos para melhor compreensão. 
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Resultados 

Avaliação de aprendizagem 

As discussões sobre a avaliação da aprendizagem têm se ampliado nos últimos anos. 
Ela é um elemento fundamental do trabalho docente, pois funciona no sistema atual, 
por alguns docentes, como ferramenta de determinação do proveito no processo 
ensino-aprendizagem.  

Ao avaliar o aluno o professor estará automaticamente fazendo uma auto avaliação de 
si mesmo e de como está caminhando o seu trabalho “a avaliação pode ser útil para 
orientar tanto o aluno como o professor: fornece informações ao aluno para melhorar 
sua atuação e dá elementos ao professor para aperfeiçoar seus procedimentos 
didáticos” (HAYDT, 2008, p.11).  

Quanto a avaliação da aprendizagem, um dos sujeitos da pesquisa ainda se utiliza de 
métodos tradicionais a fim de julgar o rendimento dos alunos, é o que afirma em sua 
fala que se segue: “avalio eles segundo provas, faço o método tradicional, três provas 
com seus respectivos pesos”. 

Outro afirma que “a função da avaliação é a de medir o nível de aprendizagem”, e 
afirma que: “ essa é uma visão rude [...], mas tem alunos que são excelentes nas notas, 
porém são alunos que não participam da aula, não se entrosam com o grupo”. Nesse 
contexto o professor entrevistado reconhece que existem formas variadas de avaliar, 
entretanto se vê limitado pelos alunos que não estão preparados para um novo 
método avaliativo.  

Dialogando com a fala do entrevistado percebemos que muitos docentes ainda se 
utilizam da avaliação como sinônimo de medição, equivocando-se, pois sabemos que 
nem tudo na educação pode ser medido e que esse processo vai além de dados 
quantitativos, segundo Haydt (2008): 

A avaliação consiste na coleta de dados quantitativos e qualitativos e na interpretação 
desses resultados com base em critérios previamente definidos. Portanto, não é 
suficiente testar e medir, pois os resultados obtidos através desses instrumentos 
devem ser interpretados em termos de avaliação (p.10). 

Outro entrevistado afirma que deveria existir um método diferenciado para avaliar os 
discentes, pois além dos métodos tradicionais, existem alguns outros que se tornam 
falhos devido à capacidade de absorção do conhecimento do próprio aluno, como 
pode ser visto na fala do entrevistado: 

[...] eu avalio meus alunos com prova escrita ou dependendo das disciplinas, eu faço 
seminários. [...] eu falo sempre para eles, eu avalio o que está escrito, infelizmente não 
é o que vocês sabem. Então assim, seria muito bom se houvesse uma outra forma de 
avaliar [...]. 

Um dos sujeitos afirma que o aluno deve ser consciente, pois ele é o autor da sua 
aprendizagem e que não devem perceber a avaliação como forma de decorar assuntos 
para fazer um teste. Como podemos comprovar na fala abaixo: 

... o foco da avaliação é muito mais perceber a maturidade do aluno em aprender 
sozinho, em ter dominado os meios de aprofundar os conhecimentos que foi ensinado 



 

497 

 

na disciplina é mais importante, até por que uma avaliação assim pontual, [...] então é 
muito importante eles buscarem essas informações com mais profundidade, não só 
dominar conceitos [...]. 

Segundo outro sujeito, a avaliação deve instigar o aluno a raciocinar, ler, interpretar e 
também que o professor avalie o aluno para além da prova escrita e do ambiente 
escolar, como veremos na seguinte fala: 

... eu sempre coloco um texto, o que eu estou dizendo para eles leiam, tem que pensar 
e ler muito [...] tem que analisar o que está acontecendo por traz, nem sempre a gente 
tem tempo [...] Eu acho que só prova escrita corre o risco de a gente aprovar ou 
reprovar de forma injusta, [...].  

Na visão de outro sujeito entrevistado são 04 (quatro) o seu modo de avaliar seus 
alunos, participação, teoria, pratica e trabalho, esta última ficando a critério do aluno, 
como veremos em sua afirmação: 

Na avaliação de participação, quem participa na aula respondendo, fazendo perguntas 
inteligentes [...]. Na prática ela me diz muito mais porque o quanto que o aluno 
internalizou cada conteúdo, na teórica, ela serve-me de termômetro para saber o 
quanto o aluno está entendendo a matéria, [...]. No trabalho eu deixo ser opcional 
uma motivação livre, eles decidem o tema do trabalho, porém eu exijo alguns 
requisitos. 

Perante o que disse o entrevistado e para Libâneo (1994): 

A verificação e a qualificação dos resultados da aprendizagem no início, durante e no 
final das unidades didáticas, visam sempre diagnosticar e superar dificuldades, corrigir 
falhas e estimular os alunos a que continuem dedicando-se aos estudos. Sendo uma 
das funções da avaliação determinar o quanto e em que nível de qualidade estão 
sendo atingidos os objetivos, são necessários instrumentos e procedimentos de 
verificação adequados (p.203-204). 

Percebe-se assim que a avaliação não deve ser feita de qualquer modo, sendo 
importante que o professor identifique o progresso de seus alunos e aplique uma 
prática educativa eficiente que vise o progresso dos estudantes.  

Outro sujeito afirma ser mais conservador no seu modo avaliativo, pois destaca que a 
disciplina a qual leciona, cálculo, limita muito sua prática avaliativa como veremos em 
sua fala: 

A avaliação na verdade é um contexto, infelizmente a gente não tem uma educação de 
base tão boa para que não pudesse ter uma avaliação como as de hoje [...] no cálculo 
eu não tenho condições de fazer avaliações como seminário, a avaliação na verdade, 
ela hoje para mim é o método principal, a prova é o método principal [...].  

O sujeito entrevistado revela em sua fala ser difícil encontrar outra forma de avaliar 
seus alunos na citada disciplina, levando assim a reflexão de outro ponto, que é a falta 
de preparação didática pedagógica especifica. Diante disso segundo Haydt (2008) a 
avaliação tomou novas funções e a mesma passa a assumir uma dimensão 
orientadora,  

A avaliação orientadora permite ao aluno conhecer seus erros e acertos, auxiliando-o a 
fixar as respostas corretas e a corrigir as falhas. O propósito da avaliação orientadora 
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não é detectar o sucesso ou o fracasso dos alunos para fins classificatórios. É, isto sim, 
diagnosticar suas dificuldades para poder selecionar técnicas mais adequadas de 
ensino e planejar atividades [...] (p.14). 

Diante do exposto, podemos perceber que a avaliação não pode ser entendida como 
um mero instrumento de classificação do aluno, ela é bem mais importante dentro do 
ambiente escolar, pois visa ao professor saber as dificuldades em que os alunos se 
encontram e também serve como uma auto avaliação para o próprio professor, 
porque ao estimar conceitos ou notas aos seus alunos o mesmo descobre se está 
aplicando bem a sua disciplina, e também desperta no professor novos modelos e 
práticas de avaliação escolar. 

 

Conclusões 

De acordo com as informações apresentadas não há um consenso no que diz respeito 
a quando, como e onde avaliar, cada entrevistado refere estratégias avaliativas de 
acordo com o seu conhecimento, necessidade e possibilidades, no seu entendimento 
do que é avaliar. Mister se faz pensar na avaliação como processo continuo onde ao 
mesmo tempo em que se avalia se é avaliado, não obstante, essa é uma forma de 
refletir acerca do que ensina, de como ensina e de verificação da aprendizagem na 
perspectiva de continuar com as estratégias avaliativas e/ou mudar. Carece ainda de 
verificar a necessidade de adotar novos modelos e práticas avaliativas. Avaliar está 
assim para além de atribuir um valor. 
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Resumen 

Esta comunicación tiene como objetivo analizar la influencia los diferentes métodos de 
evaluación en el rendimiento del alumnado, teniendo en cuenta que el Espacio 
Europeo de Educación Superior trata de potenciar el papel del estudiante en todos los 
aspectos de su aprendizaje. Por todo ello, en este estudio se analizaron las diferencias 
según el método de evaluación empleado, existiendo dos opciones de examen: una 
tradicional; y otra en la que los estudiantes participaron en la elaboración de un banco 
de ítems. Del mismo modo, cada una de las opciones de evaluación se realizaron dos 
veces: con un mes de diferencia. Tras realizar los análisis pertinentes se encontró que 
el rendimiento académico era mayor en la segunda opción de evaluación, tanto a corto 
como a largo plazo. 

 

Resumo 

A presente comunicação tem como objetivo analisar a influência de diferentes 
métodos de avaliação no desempenho dos alunos, considerando que o Espaço 
Europeu do Ensino Superior é capacitar o aluno em todos os aspectos da sua 
aprendizagem. Portanto, neste estudo, as diferenças foram analisadas de acordo com 
o método de avaliação utilizado, existem duas opções para consideração: tradicional; e 
outra em que os estudantes participaram no desenvolvimento de um banco de itens. 
Do mesmo modo, cada uma das opções de avaliação é realizada duas vezes por mês de 
intervalo. Depois de realizar as análises pertinentes constatou que o desempenho 
acadêmico foi maior na segunda opção de avaliação, tanto a curto e longo prazo. 

 

Introducción 

La creación del Espacio Europeo de Educación Superior ha supuesto un cambio del 
paradigma de la enseñanza universitaria, otorgando más importancia al alumno que al 
profesor. Esto implica que el alumno asuma uno de los principios básicos de la 
formación continuada siendo éste un ser aprendedor durante toda la vida (Long-life 
Learners). La transferencia de su propia construcción implica la dotación en el alumno 
de las herramientas más idóneas para este aprendizaje y especialmente para el 
conocimiento de sus propios procesos para poder elegir siempre el aprendizaje más 
óptimo y en caso de que no se haga, poder rectificar y cambiarlo (Escanero y cols, 
2011., Escanero y cols, 2013). 
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En el proceso de orientación del aprendizaje es de vital importancia conocer la 
estructura cognitiva del alumno. En este aspecto, no sólo se trata de saber la cantidad 
de información que posee, sino de cuáles son los conceptos y proposiciones que 
maneja, así como su grado de estabilidad. 

 

Marco teórico 

Evaluación en el contexto educativo 

Según Rivas (1997) y dentro del Modelo Instruccional de la Situación Educativa (MISE), 
la evaluación educativa se compone de la evaluación escolar y la evaluación 
instruccional, que  se diferencian en finalidad, implicaciones y toma de decisiones. La 
primera trata de verificar el conocimiento respecto a los objetivos de aprendizaje e 
incluye la evaluación normativa (con relación a la norma del grupo) y la criterial (ser 
experto en una tarea). Por otro lado, la evaluación instruccional relaciona los objetivos 
educativos con la realización del proceso de enseñanza-aprendizaje pero con la 
finalidad de realizar mejoras en el proceso educativo (Di Giusto, Pizarro y Dapelo, 
2013). 

Según indican López-Pastor, Castejón y Pérez-Pueyo (2012) los exámenes son la 
herramienta de evaluación con más críticas, independientemente del tipo de 
preguntas (cortas, múltiples, a desarrollar…), ya que en muchos casos ha tenido un 
carácter final y único (Bain, 2005; Carless, 2010; Williams y Wong, 2009; Wininger, 
2005). Como indican López-Pastor et al. (2012) “Los resultados muestran que la 
participación del alumnado en el proceso de evaluación revierte positivamente en su 
aprendizaje (Bain, 2005; Biggs, 1999; Boud, 1995; Boud y Falchikov, 2007; Brown y 
Glasner, 1999; Falchikov, 2005; Fernández-Balboa, 2006; López-Pastor, 2008, 2009)” 
(p.181). 

Manrique (2015)  indica que en su experiencia docente de evaluación la comprensión 
de los conceptos se potencia con el trabajo en grupo del alumnado sobre la redacción 
de preguntas preparar el examen parcial. Los estudiantes debían ponerse de acuerdo 
para elegir el tipo de pregunta y redactarlas sin que implicaran respuestas 
memorísticas. Este autor justifica la importancia de este trabajo en que al tener que 
consensuar y debatir los contenidos, la asimilación era mayor, al igual que su 
preparación para realizar el examen.  

 

Metodología 

Participantes 

 La muestra de este estudio estuvo conformada por 68 estudiantes de cuarto de 
carrera del Grado de Pedagogía de la Universidad de Burgos. El alumnado pertenecía a 
dos grupos en función del curso académico en que cursaron la asignatura. El grupo 1 
estuvo formado por 33 (48,53%) alumnos del curso académico 2014/2015 y el grupo 2 
por 35 (51,47%) del curso 2015/2016. En la Tabla 1 se muestra la distribución por 
género de ambos grupos. 

 

 



 

501 

 

 

 

Tabla 18. Distribución de la muestra por género. 

 Grupo 1 Grupo 2 

Hombres 3 2 

Mujeres 30 33 

Total 33 35 

 

Instrumentos 

Los instrumentos empleados han sido los exámenes parciales de la asignatura. Se 
usaron dos tipos de exámenes diferentes, el modelo A elaborado íntegramente por el 
profesor de la asignatura y un modelo B en donde la mitad de las preguntas estaban 
sacadas de un banco de 80 ítems elaborado por los alumnos y la otra mitad estaba 
elaborada por el profesor. 

Ambos tipos de exámenes estaban formados por 40 preguntas de tipo test con tres 
alternativas de respuesta en la que sólo 1 de ellas era verdadera y los errores restaban 
medio acierto. 

Procedimiento 

En ambos grupos se aplicó el examen a mitad de la asignatura y un mes después, sin 
que los alumnos tuviesen conocimiento de ello. Además el segundo examen aplicado 
contenía diferentes preguntas sobre el mismo contenido que el primer examen. 

En el grupo 1 los exámenes fueron del modelo A mientras que en el grupo 2 se empleó 
el modelo B en ambos casos. 

Análisis de datos 

Se realizó una correlación de Pearson entre las notas medias de la carrera y la nota de 
los exámenes correspondientes. Se realizó un ANCOVA para estudiar si existían 
diferencias significativas entre el pre-test y el pos-test en función del modelo de 
examen y se analizó la diferencia entre las preguntas que sabían y las que no mediante 
T de Student para muestras relacionadas en el grupo 2.  

 

Resultados 

Correlaciones 

Los resultados indican que existen correlaciones significativas y positivas entre la nota 
media de la carrera y los resultados obtenidos en los exámenes, siendo en todos los 
casos superior a ,400 y significación inferior a ,025. 

Diferencias entre los modelos de examen 

En la Tabla 2 se presentan los descriptivos del pre-test y pos-test en ambos grupos. Los 
resultados del ANCOVA indican que existen diferencias significativas (F= 26,764; p= 
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,000; η2p= ,327) entre los resultados de ambos modelos existiendo una diferencia 
significativamente menor entre pre-test y pos-test en el modelo de examen B.  

 

Tabla 2., Descriptivos 

 Examen media  (DT) 

Grupo 1 Pre Modelo A 7,098 1,333 

 Post Modelo A 5,942 1,044 

Grupo 2 Pre Modelo B 8,388 1,094 

 Post Modelo B 8,250 1,362 

 

El estudio de diferencias entre pre-test  y pos-test en el grupo 2 indicó que existen 
diferencias estadísticamente significativas tanto en las preguntas que conocían 
(t=2,831; p=,009), disminuyendo su puntuación, como de las que desconocían (t=-
2,794; p=,010), aumentando su puntuación. 

  

Conclusiones 

En primer lugar se observó que todas las notas obtenidas por los alumnos 
correlacionan de manera positiva con la nota media de la carrera, lo que indica que los 
resultados obtenidos en la asignatura no son arbitrarios o azarosos. Respecto al 
desempeño en el tipo de examen, se muestra que el rendimiento tanto en el pre-test 
como en el pos-test es significativamente superior en el modelo B de examen. 
Probablemente estos resultados se deben a la implicación del alumnado en el proceso 
de elaboración de parte de las preguntas, lo que les ha exigido analizar, sintetizar y 
comprender los contenidos de la asignatura; asimismo se ve que estas diferencias se 
mantienen en el pos-test un mes después del examen. También se encontró que en el 
pos-test del modelo B en las preguntas que conocían se produce un descenso en sus 
puntuaciones pudiendo ser debido al efecto techo producido en el pre-test, mientras 
que la parte que desconocían se produce un incremento en su desempeño, pudiendo 
indicar la internalización del conocimiento y falta de presión de que repercutiese de 
manera negativa en la nota de la asignatura.  
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Resumen 

El objetivo de este estudio fue evaluar las habilidades metacognitivas y de 
metaconocimiento emocional de estudiantes universitarios y determinar si estas 
habilidades influyen en el rendimiento académico. Para realizar este estudio se 
emplearon dos pruebas: el Inventario sobre estrategias metacognitivas y TMMS, y 
además se usó el examen de la asignatura y la evaluación continua para evaluar el 
rendimiento. Tras realizar los análisis estadísticos pertinentes se encontró que existe 
una correlación positiva entre el rendimiento en el examen y factores metacognitivos y 
de metaconocimiento emocional, excepto en la dimensión Reparación emocional. 
También se observó que las dimensiones de Atención emocional y Claridad emocional 
predicen en grado importante la varianza en el rendimiento académico.  Respecto a las 
diferencias de género, se ha encontrado que los hombres puntúan más bajo en la 
evaluación continua que las mujeres; respecto a las habilidades emocionales, puntúan 
más alto en Reparación emocional. 

 

Resumo 

O objetivo deste estudo foi avaliar metacognitive metacognição e habilidades 
emocionais dos estudantes universitários e determinar se essas habilidades afetar o 
desempenho acadêmico. Para este estudo foram utilizados dois testes: o Inventário de 
estratégias metacognitivas e TMMS, e uma análise mais aprofundada do assunto e 
avaliação contínua para avaliar o desempenho foi usado. Depois de fazer a análise 
estatística pertinente descobriram que existe uma correlação positiva entre o 
desempenho na análise e fatores meta-meta-cognitivas e emocionais, exceto o reparo 
dimensão emocional. Também foi observado que as dimensões do cuidado emocional 
e clareza emocional prever variação significativa em grau desempenho acadêmico. 
Quanto às diferenças de gênero, ele descobriu que os homens menor pontuação na 
avaliação contínua do que as mulheres; sobre habilidades emocionais, maior 
pontuação na reparação emocional. 

 

Introducción 

Las estrategias metacognitivas que emplean los alumnos cuando estudian permiten 
incrementar su eficacia en el estudio, de manera que el aprendizaje sea mejor. 
Asimismo las habilidades para la autorregulación emocional que parten del 
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metaconocimiento emocional pueden influir en el aprendizaje al facilitar la 
concentración, la atención e incrementar la eficacia del estudio.  

 

Marco teórico 

Desde la literatura científica se han identificado muchos factores que pueden incidir en 
el rendimiento académico de los alumnos universitarios (Garbanzo, 2007). De entre 
esos factores las habilidades metacognitivas han empezado a investigarse desde el 
campo educativo por su posible influencia en la calidad del aprendizaje aunque los 
resultados sobre su efecto todavía no son muy claros (Escanero-Marcén, Soria, 
Escanero-Ereza, y Guerra-Sánchez, 2013). Las estrategias metacognitivas se han 
definido como  los conocimientos que tiene la persona sobre sus procesos de 
comprensión así como la aplicación de ese conocimiento para realizar e influir en sus 
resultados cognitivos (Flavell. 1979). Es por ello que estas habilidades podrían 
determinar la eficacia del estudio e influir en el rendimiento académico. 

Otro de los factores que podrían incidir durante el proceso de aprendizaje es el estado 
emocional de los alumnos. La inteligencia emocional percibida por los alumnos o 
metaconocimiento de los estados emocionales se define como la capacidad para 
evaluar los estados emocionales propios y actuar sobre ellos regulándolos (Salovey y 
Mayer, 1990). Estas habilidades para regular las emociones podrían facilitar los 
procesos cognitivos de los alumnos y se han relacionado con el rendimiento académico 
en algunas investigaciones (Mestre, Guil, y Gil-Olarte, 2004). 

Teniendo en cuenta esto el objetivo de este estudio fue evaluar las habilidades 
metacognitivas y de metaconocimiento emocional de estudiantes universitarios del 
Grado en Magisterio de Primaria, y determinar si estas habilidades influyen en el 
rendimiento académico en la asignatura de Psicología del Desarrollo en la edad escolar 
de dicho Grado. 

 

Metodología 

Participantes 

En este estudio participaron 68 alumnos, 33.82% hombres y 66.18% mujeres que eran 
estudiantes de las asignaturas de Psicología del Desarrollo  y Fundamentos 
psicopedagógicos de Atención a la Diversidad que se imparten en primer y segundo 
curso, respectivamente, del Grado de Magisterio en Primaria de la Universidad de 
Burgos.  

Instrumentos 

Metacognición. Para evaluar las habilidades metacognitivas empleadas por los 
alumnos se empleó la versión en castellano del Inventario sobre estrategias 
metacognitivas (O’Neil y Abedi, 1996; Martínez-Fernández, 2004). Esta escala evalúa 
las estrategias de consciencia/conocimiento (planificación) y control (evaluación) a 
través de 20 ítems de tipo Likert con 5 opciones de respuesta, 10 ítems para cada 
escala. Las puntuaciones oscilan entre los 5 y 50 puntos en cada estrategia y se puede 
obtener una puntuación global de hasta 100 puntos.  
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Metaconocimiento del estado emocional. Para evaluar este constructo se empleó la 
escala TMMS-24 (Fernández-Berrocal, Extremera, y Ramos, 2004), que es una versión 
reducida del Trait Meta-Mood Scale (TMMS; Salovey, Mayer, Goldman, Turvey, y 
Palfai, 1995). La escala consta de 24 ítems, de tipo Likert con 5 opciones de respuestas, 
mediante los que evalúa el metaconocimiento de los estados emocionales. 
Proporciona tres dimensiones: Atención emocional, Claridad de sentimientos y 
Reparación emocional. 

Rendimiento académico. Se emplearon dos medidas de rendimiento académico. Por 
un lado, las calificaciones obtenidas en la prueba de evaluación de la asignatura: un 
examen de 60 preguntas de verdadero o falso. En segundo lugar, se evaluó el 
rendimiento académico a través de los trabajos realizados durante el proceso de 
evaluación continua de la asignatura. 

Procedimiento 

Los instrumentos se aplicaron en el momento de la realización de la prueba final de 
evaluación de la asignatura. A todos los alumnos se les informó del objetivo de la 
investigación y se les pidió su colaboración voluntaria. Tras la cumplimentar las 
diferentes escalas se procedió a realizar el examen de la asignatura.  

Análisis de datos 

Se realizaron correlaciones de Pearson entre las calificaciones obtenidas, tanto en el 
examen de la asignatura como en la evaluación continua, con las estrategias 
metacognitivas y de metaconocimiento del estado emocional, posteriormente se 
empleó una regresión lineal para determinar la varianza en rendimiento académico 
explicada por estas variables. Para evaluar las posibles diferencias de género en las 
habilidades metacognitivas y de inteligencia emocional se emplearon t de Student.  

 

Resultados 

Influencia de las estrategias metacognitivas y de metaconocimiento emocional sobre el 
rendimiento académico  

Los resultados indican que existen correlaciones significativas y positivas entre las 
habilidades de Atención emocional y Claridad emocional y la nota global del examen, 
no así con la nota obtenida en la evaluación continua. Asimismo se observó una 
correlación positiva significativa entre el rendimiento en el examen y las dos 
estrategias metacognitivas analizadas (evaluación y planificación) y la puntuación 
global en metacognición. En este caso tampoco se observaron correlaciones 
significativas entre la metacognición y el rendimiento en la evaluación continua (Ver 
Tabla 1). 

Tabla 19. Correlaciones de Pearson entre las estrategias metacognitivas y de metaconocimiento 
emocional y el rendimiento académico 

 Nota de examen 
Evaluación 
continua 

Atención Emocional ,299* -,166 

Claridad Emocional ,435** ,040 

Reparación Emocional ,117 -,103 
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Planificación ,412** -,079 

Evaluación ,389** ,030 

Global Metacognición ,436** -,029 

* p < ,05; ** p < ,01 

 

Tras el análisis de correlación se realizó una regresión lineal por pasos para determinar 
el impacto de las estrategias metacognitivas y las habilidades de metaconocimiento 
emocional sobre el rendimiento académico en la nota del examen y en la evaluación 
continua.  

Respecto al rendimiento en el examen, solo resultaron significativas las habilidades de 
Claridad emocional y Atención emocional como muestra la Tabla 2. La Claridad 
emocional explicaba un 19,8% de la varianza en el rendimiento en el examen, y la 
Atención emocional fue capaz de explicar un 7,5% adicional en esa varianza, por lo que 
el modelo explicaba un 27’3% de la varianza en total. 

 

Tabla 2. Resultados de la regresión lineal por pasos sobre el rendimiento en el examen 

* p < ,05; ** p < ,01 

 

En relación al efecto de estas habilidades metacognitivas y de metaconocimiento 
emocional sobre el rendimiento durante la evaluación continua, ninguna de las 
variables analizadas fue un predictor significativo de la varianza en el rendimiento en la 
evaluación continua. 

Diferencias de género en rendimiento académico y uso de habilidades metacognitivas 
y de metaconocimiento emocional 

Los resultados obtenidos muestran diferencias de género significativas en las notas 
obtenidas durante la evaluación continua (t=-2,897; p=,005), con puntuaciones 
superiores en las mujeres (M=4,37; DT=,752) respecto a los hombres (M=3,79; 
DT=,875). Además también se observaron diferencias en el factor de Reparación 
Emocional (t=2,497; p=,015), con puntuaciones mayores en hombres (M=29,65; 
DT=4,509) que en mujeres (M=25,786; DT=6,621). 

 

 

 

Paso Variable B β R R2 

R2 
co
rr
eg
id
a 

Cambio 
e
n 
R
2 

1 Claridad emocional ,103 ,028** ,445 ,198 ,183 ,198** 

2 Atención emocional ,068 ,029* ,523 ,273 ,246 ,075* 
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Conclusiones 

Tras los análisis realizados, se ha encontrado que existe una correlación positiva entre 
el rendimiento en el examen y factores metacognitivos y de metaconocimiento 
emocional, exceptuando el factor de Reparación emocional, es decir, con la capacidad 
de regular los estados emocionales de manera adecuada. Coincidiendo con lo que se 
ha encontrado en diferentes estudios, en esta investigación el metaconocimiento 
emocional (atención emocional y claridad emocional) predicen en un grado importante 
de la varianza en el rendimiento académico. Sin embargo, ni las estrategias de 
metacognición evaluadas, ni las habilidades de metaconocimiento emocional influyen 
en el rendimiento observado en la evaluación continua. Como línea futura, y a pesar 
de los datos obtenidos, cabe destacar que la muestra de la investigación no cuenta con 
un número alto de participantes por lo que sería conveniente profundizar en la 
investigación. 

Respecto a las diferencias de género, se ha mostrado que los hombres puntúan más 
bajo en la evaluación continua que las mujeres, lo que probablemente se debe a que 
las mujeres suelen presentar más constancia en su forma de trabajar. Del mismo 
modo, se han observado diferencias significativas en el factor Reparación emocional, 
donde los hombres puntúan más alto; ya que las mujeres por los estereotipos y el 
contexto social tienden a presentar estados emocionales más volubles. 
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Resumen 

El objetivo de este estudio era analizar el impacto del autoconcepto académico de los 
estudiantes sobre su rendimiento académico y también evaluar la influencia del nivel 
de ansiedad ante un examen y del autoconcepto sobre el rendimiento en la prueba de 
evaluación. Para ello se empleó una muestra de 63 estudiantes de tercer curso del 
Grado en Magisterio de Primaria. Los estudiantes cumplimentaron un cuestionario 
para evaluar su autoconcepto académico y otro para evaluar el nivel de ansiedad 
estado antes de la prueba final de evaluación. Los resultados muestran una correlación 
negativa entre el nivel de ansiedad y el rendimiento en la prueba final que además 
explica un 12’7% de la varianza de la puntuación en la prueba. El autoconcepto 
académico correlacionaba de manera positiva con las puntuaciones obtenidas por los 
alumnos en la evaluación continua pero no con la calificación en la prueba final. 
Asimismo el autoconcepto explicaba un 11’4% de la variabilidad en el rendimiento en 
la prueba final. Por lo tanto el nivel de ansiedad ante la prueba es un factor que 
dificulta el desempeño de los alumnos mientras que un autoconcepto académico 
elevado se relaciona con mejores calificaciones de los alumnos. 

 

Resumo 

O objetivo desteestudo para analisar o impacto da auto-conceito académico dos 
estudantes sobre o seudesempenhoacadêmico e tambémavaliar a influência do nível 
de ansiedade antes de umexame e auto-conceitoem teste de avaliação de 
desempenho. Para isso, foi utilizada umaamostra de 63 alunos do terceiro ano da 
Licenciatura emEnsino Fundamental. Os alunosresponderam a umquestionário para 
avaliar o seu auto-conceito académico e outro para avaliar o nível de estado de 
ansiedade antes do teste de avaliação final. Os resultados mostramumacorrelação 
negativa entre o nível de ansiedade e desempenho no teste final, que também explica 
12,7% da variação nos resultados dos testes. A auto acadêmica correlacionada 
positivamente com os escores obtidos pelos alunosnaavaliaçãocontínua, mas não a 
pontuação no teste final. Auto-conceitotambémexplicouum 11'4% da variabilidade no 
desempenho no teste final. Portanto, o nível de ansiedade do teste é umfator que 
dificulta o desempenho dos alunosenquanto a alta auto-conceito académico está 
relacionada commelhores notas de estudantes. 
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Introducción 

Dentro de los contextos educativos existe un interés permanente por comprender los 
factores cognitivos y comportamentales que favorecen o dificultan el desempeño del 
estudiante en sus labores académicas y cómo éste se relaciona con su desarrollo 
integral (Contreras et al., 2005). Entre los factores propuestos se encontrarían: estado 
de ansiedad delalumnado ante las pruebas de evaluación, autoconcepto de los 
estudiantes, aunque existe poca investigación al respecto (García-Fenández, Martínez-
Monteagudo, e Inglés, 2013). 

 

Marco teórico 

El rendimiento académico se podría explicar en función de la interacción entre la 
ansiedad del sujeto y la naturaleza/dificultad de la tarea (Gairin, 1990). Asimismo, 
cuando se presenta una ansiedad intensa en las evaluaciones, se convierte en un 
problema que puede aumentar el riesgo de tener bajo rendimiento y fracaso en 
algunos estudiantes. 

Esta disminución en el rendimiento académico tiene consecuencias negativas en: 
calificaciones, autoestima y futuro desarrollo personal de los estudiantes; con el 
consecuente deterioro de su conducta y relaciones interpersonales, especialmente 
dentro del contexto educativo (Jadue, 2001). 

A pesar de ello, existen algunos factores que se relacionan positivamente con el 
rendimiento académico y que podrían mitigar el impacto del estado de ansiedad sobre 
las calificaciones. Si se considera el valor que el autoconcepto tiene sobre la 
percepción del alumno de su rendimiento académico, uno de estos factores podría 
considerarse el autoconcepto académico. El autoconcepto puede entenderse como la 
forma en que cada persona se valora y se evalúa. Existen dos elementos importantes 
que lo constituyen: la confianza y seguridad que las personas tienen en sí mismas. Es 
posible pensar que el éxito escolar consiste en el equilibrio entre el éxito académico, el 
social y el personal. La opinión que tengan los estudiantes de su competencia, es 
fundamental para obtener un buen rendimiento académico (Urquijo, 2002). 

Por ello el objetivo de este estudio fue, por un lado, analizar la influencia del 
autoconcepto académico sobre el rendimiento académico de los alumnos (en la 
evaluación continua y en la prueba final de evaluación) y, por otro lado, evaluar el 
impacto conjunto del nivel de ansiedad estado y el autoconcepto académico sobre 
rendimiento en el examen de evaluación de una asignatura. 

 

Metodología 

Participantes 

La muestra estaba compuesta por 63 personas, 23,8% fueron hombres, y 76,2% 
mujeres. Todos los participantes eranestudiantes de la asignatura de Fundamentos 
Psicobiológicos de la Conducta, optativa en el tercer curso del Grado en Maestro de 
Educación Primaria de la Universidad de Burgos. 

Instrumentos 
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Autoconcepto académico. Subescala extraída de la escala multidimensional de 
autoconcepto (AF-5; García, Musitu, y Veiga, 2006). Esta subescala evalúa la 
percepción de la calidad de desempeño del rol como estudiante mediante seis ítems 
de tipo Likert con cinco opciones de respuesta (1 = nunca, 5 = siempre). El análisis de 
las propiedades psicométricas muestra valores adecuados de fiabilidad y validez 
(García, Musitu, y Veiga, 2006). En esta investigación el valor alfa de Cronbach fue de 
.79.  

Ansiedad estado.Es una de las subescalas del Inventario de Ansiedad Estado/Rasgo 
(STAI; Spielberger, Gorsuch, y Lushene, 1982), adaptada al castellano por TEA, que 
evalúa el nivel de ansiedad en el momento actual. Consta de 20 ítems de tipo Likert 
con cuatro opciones de respuesta (0 = nada, 3 = mucho), 10 formulados en positivo y 
10 en negativo, oscilando las puntuaciones entre 0 y 60 puntos. Estudios realizados 
muestran valores adecuados de fiabilidad y validez del instrumento (Guillén-Riquelme 
y Buela-Casal, 2011), que en este estudio obtuvo un valor alfa de .83. 

Rendimiento académico. Se emplearon dos medidas de rendimiento académico. Por 
un lado, las calificaciones obtenidas en la prueba de evaluación de la asignatura: un 
examen tipo test con tres opciones de respuesta y 25 preguntas. En segundo lugar, se 
evaluó el rendimiento académico mediante las notas obtenidas durante el proceso de 
evaluación continua. 

Procedimiento 

Antes de la realización del examen de la asignatura se informó a los alumnos de la 
realización de esta investigación y se les pidió su colaboración. Se aplicaron de manera 
colectiva en el aula de examen tanto la subescala de autoconcepto académico del AF-5 
como la subescala de ansiedad estado del STAI. Una vez cumplimentados los 
cuestionarios se realizó la prueba de evaluación de los contenidos impartidos en la 
asignatura. 

Análisis de datos 

Se realizaron análisis descriptivos de las variables empleadas en la investigación y se 
analizaron las diferencias por género mediante t de Student. Posteriormente se 
realizaron correlaciones con las medidas de autoconcepto académico, ansiedad estado 
y las notas obtenidas por los estudiantes tanto en la evaluación continua como en la 
prueba final de evaluación de los contenidos. Los análisis se realizaron mediante SPSS 
v.20 (Verma, 2013). 

Para analizar el impacto del nivel de ansiedad en el momento del examen y del 
autoconcepto académico sobre la nota obtenida en la prueba se realizó un análisis de 
regresión múltiple por pasos. 

 

Resultados 

Análisis descriptivos de las variables 

Los resultados muestran que los alumnos evaluados obtuvieron mejores calificaciones 
durante la evaluación continua que en la prueba final de evaluación. Su nivel de 
autoconcepto académico no es muy elevado, pero está por encima del valor medio; y 
respecto a su nivel de ansiedad estado es cercano a la media. No se han observado 
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diferencias por género en ninguna de las variables. La Tabla 1 resume los valores 
obtenidos en la muestra general y por género. 

 

Tabla 20. Análisis descriptivo de los resultados académicos, autoconcepto académico y ansiedad estado 
por género 

 
Total 

M (DT) 

Hombres 

M (DT) 

Mujeres 

M (DT) 
Diferencia 

Rendimiento evaluación continua 7,49 (1,86) 7,01 (0,52) 7,64 (0,26) p = ,256 

Rendimiento prueba final 6,05 (1,62) 5,38 (0,55) 6,41 (0,30) p = ,074 

Autoconcepto académico 20,60 (2,78) 20,27 (0,71) 20,78 (0,45) p = ,351 

Ansiedad estado 26,97 (9,48) 25,18 (2,45) 28,62 (1,65) p = ,214 

 

Relación entre autoconcepto académico, ansiedad estado y rendimiento académico 

La Tabla 2 muestra los análisis de correlación entre las variables. Se observa una 
correlación positiva entre la nota obtenida en el proceso de evaluación continua y el 
autoconcepto académico. Sin embargo, no existe correlación del autoconcepto con la 
nota obtenida en la prueba final de evaluación. Por otro lado, el nivel de ansiedad 
estado correlaciona negativamente con la nota obtenida en el examen final de la 
asignatura. 

Tabla 2. Correlaciones entre las variables autoconcepto académico, ansiedad estado y rendimiento 
académico 

 
Evaluación 

continua 
Prueba final 

Autoconcepto 
académico 

Ansiedad 
estado 

Evaluación continua 1    

Prueba final ,405** 1   

Autoconcepto 
académico 

,400** ,222 1  

Ansiedad estado -,157 -,334* -,007 1 

* p < ,05; ** p <,01 

 

Impacto del autoconcepto académico y nivel de ansiedad sobre la prueba final de 
evaluación 

El análisis de regresión múltiple por pasos mostró que la puntuación en ansiedad 
estado era un predictor significativo de las puntuaciones obtenidas en el examen, 
explicando un 12,7% de la varianza en las puntuaciones en la prueba. El autoconcepto 
académico también fue un buen predictor del rendimiento académico y explicaba un 
11,4% adicional en la varianza en las puntuaciones (ver Tabla 3). 
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Tabla 3. Resultados de la regresión múltiple por pasos sobre el rendimiento académico en la prueba final 

Paso Variable B β R R2 R2Corregida 
Cambio 

R
2 

1 Ansiedad estado -,071 -,357* ,357 ,127 ,106 ,127* 

2 
Autoconcepto 

académico 
,244 ,338* ,492 ,242 ,204 ,114* 

* p < ,05 

 

Conclusiones 

Se ha observado que existe una correlación positiva entre el autoconcepto académico 
y las calificaciones obtenidas durante el proceso de evaluación continua, es decir, el 
alumnado que valora más positivamente su rol como estudiante obtiene mejores 
notas en esta evaluación. Sin embargo, el autoconcepto académico no correlacionó 
significativamente con el rendimiento en la prueba final de la asignatura.  

El nivel de ansiedad en el momento de realizar el examen correlacionó de manera 
negativa y significativa con la nota obtenida en esa prueba; por lo tanto, la ansiedad 
experimentada durante la prueba ejercía un efecto negativo en el alumno, que además 
explicaba un 12,7% de la variabilidad en la calificación obtenida. A pesar de que el 
autoconcepto académico no correlacionaba de manera significativa con esta prueba 
final, el análisis de regresión realizado mostraba que explicaba un 11,4% de la 
variabilidad en el rendimiento en esa prueba. 
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ACTIVIDAD LÚDICA EN EL PROCESO ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE EN LA INGENIERÍA MECÁNICA  

Mendoza Nuñez, Maribel Angélica. Instituto Politécnico Nacional, 
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Culhuacan, 
Susarrey Huerta, Orlando. Instituto Politécnico Nacional, Sección de 
Estudios de Posgrado e Investigación ESIME-Zacatenco Unidad 
Profesional “Adolfo López Mateos  

  

Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo afirmar que los conocimientos que 
procuramos enseñar, sean más y más fácilmente asimilados y recordados, liberando su 
preocupación a los educandos al jugar, disfrutan de un momento agradable y pueden 
repetir los conceptos en varias ocasiones sin que esto se transforme en una actividad 
habitual. En este trabajo se propone la aplicación de una Actividad Lúdica para 
alumnos de séptimo semestre de la carrera de Ingeniería Mecánica, que además de 
romper la monotonía de una clase, permite la creación de los fundamentos para el 
desarrollo de las habilidades cognoscitivas, teniendo la ventaja de poder organizarse 
de múltiples formas, tomando en cuenta el tiempo de que se dispone, el número de 
alumnos, los recursos con los que se cuenta y el área física para llevarlos a cabo, 
pudiendo realizarse en el aula, para entender la multitud de fenómenos o conceptos. 
Finalmente, se realiza un ejemplo, en el área cognoscitiva empleando el juego de 
tarjetas para apoyar un contenido programático de la materia de Diseño de Elementos 
Mecánicos como alternativa didáctica, que hace del proceso enseñanza-aprendizaje 
sea una experiencia activa, divertida y formativa,  favoreciendo la sociabilidad del 
alumno, y desarrollar la capacidad creativa, crítica y comunicativa del individuo. 

 

Introducción 

Actualmente un problema educativo es la deserción escolar que afecta al desarrollo de 
la sociedad y se da principalmente por rendimiento académico, recursos económicos, 
desintegración familiar, entre otros, este problema en la actualidad ha generado 
preocupación en las instituciones de educación superior, por las implicaciones que 
tiene; por un lado, en el orden financiero de las universidades públicas y privadas, al 
producirse inestabilidad en la fuente de sus ingresos y por otro, en cuanto al 
cuestionamiento de la eficiencia del sistema de la educación superior, pues, solamente 
una mínima parte de los estudiantes que inician sus estudios de educación superior los 
culminan sin ningún tipo de dificultad. Por lo tanto, es importante la profundización de 
las investigaciones que permitan comprender el fenómeno del rendimiento académico 
y de la deserción estudiantil y, así como los factores que la afectan, para luego buscar 
estrategias que permitan mejorar. De esta manera, el presente trabajo pretende 
reafirmar, tanto los determinantes como la magnitud de influencia del rendimiento 
académico y de la deserción estudiantil en el Nivel Universitario, utilizando juegos 
lúdicos con los alumnos de la carrera de Ingeniería Mecánica para cuantificar el índice 
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del rendimiento académico. Cabe mencionar, que los juegos son tan viejos como el 
hombre, jugar ha sido una técnica de aprendizaje habitual a través de los tiempos, 
pero el reconocimiento de su valor educativo todavía tiene mucho camino por 
transitar. Si observamos la historia de la educación, comprobaremos que ha servido 
para fomentar el trabajo en equipo. 

 

Marco teórico 

1 Problemática  

Uno de los problemas que enfrenta en la actualidad los estudiantes de la carrera de la 
ingeniería mecánica, es el bajo rendimiento académico en materias de esta, entonces 
buscar alternativas de solución frente a este problema se ha convertido en uno 
objetivo central de los Programa de Proyecto Mecánico de la carrera de Ingeniería 
Mecánica. Lo cierto es que, independientemente del conjunto de factores que hayan 
afectado para dar lugar a este fenómeno en el transcurrir de los años, el bajo nivel de 
rendimiento académico ha traspasado el ámbito meramente educativo para 
convertirse en un problema social que preocupa a los facilitadores de la educación en 
materias de Ingeniería. Los factores que influyen en el bajo rendimiento académico 
estarían relacionados con los aspectos académicos, económicos y sociales de los 
estudiantes como los bajos niveles de: motivación, inteligencia, ingresos económicos, 
hábitos, estrategias y estilos de aprendizaje, entre otros. Por lo tanto, en la actualidad 
el bajo nivel del rendimiento académico y la deserción estudiantil de la educación 
superior sigue siendo un problema por resolver, a pesar de la existencia de varias 
investigaciones tanto a nivel nacional como internacional, las cuales tratan hacer 
conocer este problema, concretar sus causas e implementar estrategias de solución.  

Figura 1.  Estudiantes de la Carrera de  Ingeniería Mecánica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Papel del profesor en el juego 

El profesor ha de tener en cuenta, para poner en práctica juegos en el aula ciertos 
aspectos físicos tales como: Espacio para una buena comunicación, Iluminación, 
Ventilación, Decorado, Mobiliario, Color, etc. También, el profesor determinará cuál es 
la mejor técnica o táctica según las circunstancias y metas participativas de cada grupo, 
seleccionará los objetivos específicos, dará orientaciones tendrá en cuenta la 
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temporalización y los criterios de evaluación, los instrumentos y medios. El éxito o 
fracaso del juego depende, en gran parte, de las habilidades del docente y de las 
características del grupo, no de las técnicas, tácticas o enfoques en sí mismas pues las 
posibles causas de fracaso radican, generalmente, en: Falta de formación del docente 
en la técnica específica, Errónea selección de la técnica, Conducción inadecuada, 
Desconocimiento del grupo; se fomentar situaciones que los alumnos tendrán que 
afrontar en su actividad diaria, Elkonin, D, B. (1989).  

 

Metodología 

3 Metodología Lúdica para la Educación en la Ingeniería Mecánica. 

La preparación eficiente del docente forma el factor esencial del proceso de enseñanza 
aprendizaje. Este proceso pone de manifiesto la relación entre la educación, la 
instrucción, la enseñanza y el aprendizaje y se analiza como un fenómeno, planificado, 
dirigido y específico, en cuanto la interrelación maestro-alumno se empieza a vincular 
esta actividad lúdica dentro del aula, cuyo fin del docente es el desarrollo integral de la 
personalidad de los educandos. Aplicando una Actividad Lúdica para la Educación en 
Ingeniería Mecánica por medio de un juego lúdico de cartas en base a una 
Metodología, ver figura 2. La metodología se organiza sobre la base de la teoría de A. 
Leontiev (1975), acerca de la estructura de la actividad en sus tres etapas, la 
orientación, la ejecución y el control. 

Figura 2. Metodología Lúdica para la Educación de Ingeniería Mecánica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1  Metodología Lúdica en las aulas de Séptimo Semestre de Ingeniería Mecánica. 

Para comprobar la efectividad de la Metodología Lúdica, se desarrolló por medio de un 
juego de cartas, ver figura 5, donde tenían que formas conceptos de la materia de 
Diseño de Elementos Mecánicos, por ejemplo: Esfuerzo, Esfuerzo Cortante, Ley de 
Hooke, Diagrama σ-E, entre otros conceptos, que permitió evaluar a los alumnos 
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durante clase, obteniendo sus resultados en las aulas del séptimo semestre de 
Ingeniería Mecánica, ver figura 3.  

Figura 3. Obtención de Conceptos por medio de la Actividad Lúdica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 6  Actividad Lúdica (Juego de Cartas) con Alumnos de Ingeniería Mecánica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

4 Análisis de la Metodología Lúdica en las aulas de Séptimo Semestre. 

Para desarrollar el trabajo de investigación se organizaron 5 Equipos de 6 Alumnos  y 2 
equipos con 5 alumnos. Se conformó el prototipo con un Grupo de 40 Alumnos, de 
Séptimo Semestre de la carrera de Ingeniería Mecánica, y participando el Docente 
Titular de la Materia. Se desarrolló el Juego Lúdico de forma cualitativa y cuantitativa 
ofrece la posibilidad de verificar en la práctica la metodología propuesta y, por tanto, 
el desarrollo de la creatividad, y realizándolo desde su propia aula. La evaluación de la 
Actividad se fue realizando mediante la integración de cada uno de los equipo y la 
obtención y complementación de la búsqueda de los conceptos de la materia 
mencionada con anterioridad, establecidos desde el comienzo de la actividad lúdica, 
para lo cual se hicieron los ajustes, que permitieron darle la relación de proceso a la 
estructura metodológica fundamentada en forma de sistema. Se realizaron dos pausas 
evaluativas, una inicial, y una final, que permitieron evaluar las dimensiones e 
indicadores propuestos para el desarrollo de la creatividad. A consecuencia de la 
actividad se obtuvieron los siguientes puntos: 

1.- Establecer al inicio del curso, 5  equipos con 6 alumnos y 2 equipos con 5 alumnos. 
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2.- Es conveniente acomodar inicialmente a los alumnos en lugares fijos dentro del 
aula. 

3.- Cada equipo selecciona un nombre para su equipo, sin aceptar faltas de respeto. 

4.- Los integrantes de los equipos pasarán al pizarrón, para competir entre sí. 

 A consecuencia del desarrollo del Juego lúdico, se obtuvo que el 98% de los resultados 
afirman que la actividad lúdica como estrategia pedagógica es fundamental en la 
educación Ingenieril ya que facilita la expresión, la espontaneidad y la socialización. Las 
actividades lúdicas propician en ambiente satisfactorio y constituye un factor para 
enriquecer el desarrollo de los Alumnos brindándoles mejores posibilidades de 
expresión,  formación de una personalidad adulta,  crítica, reflexiva, de solidaridad y 
cooperativismo, conciente de la realidad y capaz de promover y buscar alternativas de 
solución a los problemas que enfrenta y bienestar en donde se entrelaza el goce, la 
actividad creativa y el conocimiento.  

 

Conclusiones 

El juego es un elemento motivador que fomenta la creatividad y espontaneidad del 
alumno. Por la facilidad de introducirlo en cualquier momento del proceso educativo, 
puede desempeñar diferentes funciones, desde ser el núcleo de la actividad, o la 
presentación de un nuevo contenido o el complemento a una actividad, hasta ser el 
elemento de repaso de estructuras explicadas ya en el aula. El juego permite planificar 
actividades que nos llevan más allá de presentar juegos planificados para la 
consecución de los objetivos de las unidades didácticas. En la actualidad, las 
asignaturas de la carrera de Ingeniería Mecánica cuentan con posibilidades y 
potencialidades para el desarrollo de un proceso enseñanza aprendizaje, que permita 
el logro de conocimientos tanto científicos, como culturales para estimular la 
creatividad, así como ofrece oportunidades para hacer del juego una vía importante 
que conduzca a obtener un aprendizaje significativo.  La convicción de la Metodología 
Lúdica permitió al docente, concebir sus propias ideas en las clases, y hacer de estas un 
hecho creativo en su puesta en práctica. Los alumnos han sido capaces, no solo de 
innovar con el contenido, sino también con los materiales. Se comprobó además que el 
docente puede evaluar el proceso de una manera diferente, haciendo de esa 
evaluación un hecho creativo, lo que le sirve de pauta para su desarrollo en otras 
asignaturas. 
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LA INFLUENCIA DE LOS FOROS VIRTUALES EN EL 
RENDIMIENTO Y LA MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO 
UNIVERSITARIO 

Ambrona Benito, Tamara. Universidad de Burgos; Rodríguez Cano, 
Sonia. Universidad de Burgos; López Castellano, Mª José. Universidad de 
Burgos; Di Giusto, Cristina. Universidad de Burgos;  Bueno Álvarez, José 
Antonio. Universidad Complutese de Madrid 

 

Resumen 

Se contó con 82 alumnos de dos grupos distintos de último curso de grado, uno de los 
grupos siguió una metodología tradicional para la realización de las prácticas, mientras 
el otro grupo las realizó a través de foros virtuales de trabajo. Posteriormente se 
registró la nota media de las prácticas de cada alumno, así como el cuestionario de 
satisfacción de la Universidad. Dicho cuestionario está formado por seis categorías de 
contenido: motivación del alumno, valoración de recursos y materiales utilizados, 
valoración del tipo de evaluación, motivación del profesor, carga de trabajo y 
satisfacción general. De forma adicional se registraron los posibles conflictos de los 
miembros de cada grupo. 

Los resultados muestran como el uso de los foros virtuales produce mejores resultados 
académicos en las mismas, mayor motivación, satisfacción y reduce los conflictos.  

 

Introducción 

La incorporación de las nuevas tecnologías en las aulas se ha producido de una forma 
progresiva en los últimos años y por tanto es determinante conocer sus efectos sobre 
los principales elementos de curriculum académico. Las tecnologías adaptadas 
favorecen una enseñanza personalizada, lo que supone un cambio al sistema de 
enseñanza, ya que el alumno se vuelve mucho más participativo y establece una 
relación con el profesor orientada a la resolución de dudas.  

Para Cabero (1996) las nuevas tecnologías tienen una doble perspectiva: la 
consideración de que la materia prima es la información y la posibilidad de crear 
mensajes sin la existencia de un referente externo. Si duda, la formación universitaria a 
través de Nuevas Tecnologías debe alcanzar tanto a alumnos como a profesores, 
creando entre ellos un nuevo sistema de comunicación. Cabero y Llorente (2007) 
ahonda en esta idea comunicación entre alumno y docente a través de los foros 
virtuales, los cuales requieren la estimación del grado de actividad de los estudiantes, 
inferido a partir del número de mensajes que envía en relación con el resto, las 
características y tipología de los mensajes, la existencia de diferentes roles que son 
desempeñados por los estudiantes en forma espontánea, etc.  

El valor de los foro virtuales como herramienta educativa favorece el aprendizaje 
constructivista, refuerza la comunicación personal, ayuda a desarrollar el sentido de 
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una comunidad de aprendizaje, favorece relaciones sociales y promueve el aprendizaje 
colaborativo (Perera y Clares, 2006). Suponen una herramientas fundamentales de 
comunicación y colaboración dentro de los entornos educativos y se los puede 
considerar indispensables en el proceso de aprendizaje (Scagnoli, 2006). 

Estos antecedentes sobre las características de los foros virtuales llevan a cuestiones 
relacionadas sobre las consecuencias directas del uso de los mismos en entornos 
universitarios. 

 

Hipótesis 

Los alumnos que utilicen los foros virtuales para la realización de las prácticas tendrán 
una mejor puntuación final en las mismas. 

La utilización de los foros virtuales para la realización de las prácticas influirá 
positivamente en la valoración que los alumnos hacen de la asignatura. Más 
concretamente informarán de estar más motivados en la realización de las prácticas, 
valorarán más positivamente los recursos utilizados e informarán de una mayor 
satisfacción general con la asignatura. 

 

Método 

Muestra 

Se contó para la investigación con un total de 82 estudiantes de último curso de grado 
(76 mujeres y 6 hombres), con edades comprendidas entre los 22 y los 55 años  (M = 
24.30, DT = 5.42). Dichos estudiantes corresponden a dos promociones consecutivas, 
de manera que cada promoción contó con 40 y 42 alumnos. 

Procedimiento 

Al comienzo de ambos cursos se presentaron las prácticas correspondientes a la 
asignatura “Intervenciones Grupales”, dichas prácticas consistían en tres trabajos y una 
presentación oral. Para la realización de los trabajos los alumnos formaron grupos de 
entre 4 a 5 integrantes y a lo largo del semestre fueron realizando los trabajos 
propuestos con las indicaciones establecidas previamente.  

La primera promoción organizó las prácticas de la asignatura bajo una metodología 
tradicional, mientras para la siguiente promoción se crearon los denominados foros 
virtuales en la propia web de la asignatura. Se instó a los grupos a organizar las 
prácticas a través de dichos foros, los cuales permitían las siguientes acciones: subida 
de archivos de todo tipo, contacto entre los propios miembros del grupo y contacto 
con la profesora, además de ver el trabajo de los compañeros y la totalidad del 
proceso de creación de la práctica. De tal manera que cuando uno de los miembros o 
la profesora comentaban algo o subían información al foro automáticamente el 
contenido llegaba al correo de todos los miembros de ese grupo, esto también 
permitía a la profesora ver el proceso de trabajo y la participación de cada alumno en 
dicho proceso. 

Al final del semestre los alumnos respondían de forma anónima el cuestionario sobre 
satisfacción creado por la Universidad de Burgos, dicho cuestionario está formado por 
seis categorías de contenido: motivación del alumno, valoración de recursos y 
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materiales utilizados, valoración del tipo de evaluación, motivación del profesor, carga 
de trabajo y satisfacción general. El cuestionario se responde en una escala tipo likert 
de 5 puntos (1 = Nada de acuerdo a 5 = Totalmente de acuerdo).  

A lo largo del semestre también se registraron el número de quejas hacia los 
compañeros y las disoluciones de los grupos en caso de producirse. A ambas 
promociones se les permitió el mismo tiempo de trabajo dentro y fuera del aula y 
fueron evaluadas bajo los mismos criterios. 

 

Resultados 

Tras las evaluaciones de los trabajos, se sumaron las notas correspondientes a los 
mismos (tres prácticas y una presentación oral) siendo la valoración máxima 6 puntos. 

Para contrastar la primera hipótesis, se realizó una t de student para comparar las 
notas medias en las prácticas en función del tipo de metodología utilizada. Tras el 
análisis de resultados se obtuvo una diferencia significativa (t (76) = -3.39 ; p = .001) 
entre la nota media de aquellos que utilizaron los foros virtuales y los que no. Los 
alumnos que utilizaron los foros virtuales para la realización de las prácticas 
obtuvieron una nota media mayor (Ms = 5.28 vs. 5.03). 

Seguidamente, se analizaron las posibles diferencias entre las seis categorías de 
valoración de los alumnos (motivación del alumno, valoración de recursos y materiales 
utilizados, valoración del tipo de evaluación, motivación del profesor, carga de trabajo 
y satisfacción general). Como se puede observar en la Tabla 1, los alumnos que usaron 
los foros informaron de haber estado más motivados, valoraron más positivamente los 
recursos utilizados e informaron de una mayor satisfacción general con la asignatura. 
Se obtuvo una tendencia (p =.081 bilateral) para la categoría carga de trabajo, fueron 
los alumnos que no utilizaron los foros los que informaron de mayor carga de trabajo. 

 

Tabla 1. Comparaciones de las medias de las valoraciones de los alumnos en función del uso o no de los 
foros virtuales 

 M 

Sin foros 

M 

Con foros 

t gl p 

Motivación del alumno 3.56 4.21 -7.96 76 .001 

Valoración de recursos utilizados 4.00 4.32 -3.92 76 .017 

Valoración del tipo de evaluación 4.08 3.96 1.47 76 .216 

Motivación del profesor 4.64 4.53 1.38 76 .249 

Carga de trabajo 3.95 3.76 2.33 76 .081 

Satisfacción general 3.95 4.48 -6.49 76 .003 

 

En relación al número de quejas registradas entre los miembros de cada grupo, en el 
grupo con una metodología de organización tradicional se realizaron 3 quejas (todas 
ellas relacionadas con la poca participación en los trabajos de algunos miembros del 
grupo) y la disolución de un grupo, en el grupo de organización virtual no se 
registraron quejas ni disolución de grupos. 
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Conclusiones y Discusión 

El análisis de resultados ha confirmado las hipótesis planteadas. El uso de los foros 
virtuales para la organización y realización de las prácticas universitarias produce 
mejores resultados académicos en las mismas. Además aquellos alumnos que han 
utilizado dichos foros han valorado mejor la asignatura en distintos aspectos. De tal 
manera que se han sentido más motivados, han valoraron más positivamente los 
recursos utilizados e informado de una mayor satisfacción general con la asignatura. 
Estos resultados son coherentes con los encontrados por Domingo y Marqués (2011) 
donde señalan que la incorporación de las nuevas tecnologías en el aula aumenta la 
atención, la comprensión, la motivación y satisfacción. 

El uso distinto de los foros entre ambos grupos no ha producido diferencias en la 
valoración que hacen del sistema de evaluación de la asignatura, ni en la motivación de 
la profesora, esto se debe a que la evaluación se realizó del mismo modo en ambos 
grupos y la profesora era la misma. 

En relación a las quejas y disolución de los grupos, se registraron 3 quejas y una 
disolución en el grupo que no utilizó los foros virtuales, en el grupo de organización 
virtual no se registraron quejas ni disoluciones. Es necesario recordar que cuando los 
alumnos se organizan y reparten el trabajo de una forma tradicional, el profesor/a no 
tiene forma de saber la implicación de cada miembro del grupo ni su participación en 
el proceso. El uso de los foros reduce este problema, los alumnos saben desde el 
principio que su participación y trabajo queda reflejado, por lo que tanto los 
compañeros como el profesor/a tienen conocimiento de la totalidad del proceso de 
creación de la práctica. Además la subida simultanea de documentos y la posibilidad 
de tener comentarios del profesor sobre los errores en cada momento reduce la 
posibilidad de que alguno de los miembros del grupo quede inactivo durante mucho 
tiempo, facilitando así el reparto equitativo del trabajo. Todo esto reduce los conflictos 
y con ello las quejas y posibles disoluciones de los grupos. 

A pesar de haber controlado el contenido de las prácticas, el tiempo empleado, el 
sistema de evaluación y la persona que impartía y corregía las mismas, este estudio 
cuenta con varias limitaciones. Al tratarse de un estudio cuasiexperimental no es 
posible establecer relaciones causales entre las variables analizadas y los resultados 
obtenidos. Este hecho se subsanaría al realizar el mismo estudio con un solo grupo y 
repartiendo a los alumnos al azar entre las dos metodologías de trabajo, sin embargo 
el propio proceso de evaluación establecido por guía docente dificulta una 
organización diferencial entre alumnos del mismo curso. Es necesario mencionar que 
la profesora no era ciega a las hipótesis de investigación por lo que esto ha podido 
influir en el dato relacionado con el rendimiento de los alumnos aunque fuese de una 
forma inconsciente. 

Sin duda las nuevas tecnologías están presentes en la vida de todos, por ello es 
fundamental la incorporación de las mismas en los entornos educativos. El estudio de 
cómo influye dicha tecnología en aspectos como el rendimiento, la motivación, la 
satisfacción e incluso la reducción de los conflictos grupales es fundamental para una 
adecuada integración de las mismas en el aula. 
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Generación automática de exámenes de problemas de 
resolución numérica en materias de ciencia e ingeniería 
mediante R y LaTeX 

Egea Larrosa, Jose Alberto; Doval Miñarro, Marta. Universidad 
Politécnica de Cartagena 

 

Resumen 

En este trabajo presentamos una metodología para la generación automática de 
exámenes de resolución numérica haciendo uso de las herramientas de software libre 
R y LaTeX. El diseño de diferentes modelos de examen en los que los grados de libertad 
no fijados varían así como la recopilación de datos de distintos casos de estudio, hace 
posible múltiples combinaciones de exámenes que pueden ser preparados usando 
plantillas diseñadas por el usuario y obteniendo al mismo tiempo las soluciones, lo cual 
permite agilizar también el tiempo de corrección. Este proceso está siendo probado en 
exámenes reales de diversos niveles de Estadística y ha comenzado a experimentarse 
en otras áreas como la ingeniería química. 

 

Introducción 

La necesidad de evaluación individual del alumnado hace que el proceso de 
preparación y corrección de exámenes sea una tarea fundamental y de gran 
dedicación en el trabajo del profesorado. Más aún si cabe en el contexto del Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES), donde se promueven las actividades de 
evaluación continua. Muchas de estas actividades consisten en exámenes parciales 
durante el semestre / año, con lo cual el trabajo de preparación y corrección por parte 
del profesor ha aumentado considerablemente desde la entrada en dicho espacio.  

El uso de las nuevas tecnologías permite mejorar la eficiencia del proceso de 
preparación de diversas actividades de formación y evaluación (Canós Darós, 2009). 
Algunas de estas herramientas pueden ser usadas al mismo tiempo como específicas 
para el aprendizaje de los contenidos de ciertas materias, y como apoyo al profesor 
para preparar y corregir exámenes. En concreto, la herramienta R (R Core Team, 2013) 
como programa de estadística y lenguaje de programación permite, por un lado, servir 
como software de prácticas en diversas asignaturas de estadística y de programación, y 
por otro, gracias a algunos de sus paquetes disponibles, como editor de texto que 
permita formular y resolver problemas numéricos de distinta índole. En concreto, el 
paquete knitr (Xie, 2015) conecta las capacidades de cálculo de R con el procesador 
LaTeX (Lamport, 1986) para generar documentos en PDF donde se ejecutan una serie 
de cálculos que pueden ser variados en función de los datos de entrada para la 
creación de nuevos exámenes y su corrección, con mínimo trabajo por parte del 
profesor. La combinación de herramientas similares ha sido utilizada por diversos 
autores para la realización de otras tareas afines, como la elaboración de exámenes 
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con respuestas aleatorizadas (Gómez et al., 2013) o la generación automática 
mediantes paquetes específicos de LaTeX (Grün y Zeileis, 2009) 

 

Marco teórico 

La preparación de exámenes en estadística y otras disciplinas matemáticas, científicas 
o de ingeniería, es una tarea que consume mucho tiempo dada la cantidad de cálculos 
que requieren. Muchos de estos cálculos, especialmente en el caso de asignaturas 
relacionadas con la estadística, son realizados con R por parte del profesor. Asimismo, 
LaTeX es un procesador de textos cada vez más usado en la comunidad educativa, 
siendo ya todo un referente en el ámbito de la investigación y de las publicaciones 
científicas. Estando estas herramientas disponibles y existiendo formas de 
combinarlas, su uso conjunto puede ser una excelente solución que permita ahorrar 
tiempo en la tarea de preparación de exámenes. Una pequeña descripción de las 
herramientas se presenta a continuación: 

LaTeX: Este software es completamente libre y está disponible para la práctica 
totalidad de sistemas operativos. Requiere un software auxiliar para poder visualizar 
los documentos creados en PDF (Adobe Acrobat o similar). También necesita un editor 
de textos. Existen multitud de ellos. En este trabajo se usa Texstudio 
(www.texstudio.org/), que también es libre. De entre las ventajas que ofrece LaTeX 
frente a otros procesadores de textos, como Microsoft Word, podemos destacar: 

 Es libre y gratuito. 

 Está disponible para cualquier sistema operativo. 

 Los archivos de LaTeX están codificados en ASCII y son portables a cualquier 
otro ordenador sin que se produzcan cambios inesperados. 

 Puede elegirse el editor de texto que se desee (incluso el bloc de notas). 

 La inserción de ecuaciones matemáticas es especialmente potente y robusta. 

 El estilo de documento es fácilmente modificable para adaptarse al formato de 
un congreso, revista, etc. El usuario puede crear sus propios formatos. 

 La inserción de tablas y figuras está muy sistematizada, produciendo 
documentos con apariencia muy profesional. 

 Las referencias a ecuaciones, tablas, figuras, bibliografía, etc. están 
automatizadas y se actualizan cuando se produce algún cambio, evitando así 
errores en las mismas y ahorrando la tediosa tarea de comprobar si las 
referencias insertadas se corresponden con el objeto referenciado. 

R: Es un software libre para computación estadística y gráficos, que además posee su 
propio lenguaje de programación. También puede ser usado en diferentes sistemas 
operativos. Al tratarse de un software "Open Source", los usuarios han ido creando 
diferentes librerías para multitud de aplicaciones. Estas librerías pueden ser usadas 
directamente o modificadas por otros usuarios para hacerlas aplicables a sus 
problemas concretos. La calidad de las librerías generadas por los usuarios viene 
asegurada mediante el repositorio CRAN (The Comprehensive R Archive Network, 
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https://cran.r-project.org/), que sirve de filtro para la publicación de dichas librerías (o 
"paquetes" en el contexto de R). 

knitr es un paquete de R que permite la integración de código R en documentos de 
LaTeX. El objetivo del paquete es crear "documentos dinámicos" que se pueden 
actualizar automáticamente cuando se cambian los datos de entrada o el tipo de 
análisis realizado (http://yihui.name/knitr/). Al combinar las capacidades de R con 
LaTeX se obtienen los beneficios de ambas plataformas. Además, el ahorro de tiempo 
es aún mayor porque no es necesario copiar o insertar números, tablas o gráficos en el 
documento. La impresión es directamente realizada por knitr. La ventaja principal y 
que justifica este trabajo, es que no se debe repetir el proceso para crear diferentes 
versiones de examen. 

 

Metodología 

El método que se ha seguido para la elaboración de diferentes  versiones de examen 
difiere en función de si la prueba consta de problemas de resolución numérica o se 
trata de aplicación del software. En el primer caso se exige al alumno que realice y 
justifique los cálculos realizados, mientras que en el segundo se extrae el resultado 
final del ordenador, siendo la tarea principal del alumno saber cómo se llega a dicho 
resultado mediante los comandos o menús correspondientes del programa, y sobre 
todo saber interpretar dichos resultados. En el primer caso, por tanto, el trabajo de 
impresión por parte del alumno (y del profesor al elaborar la versión corregida del 
examen) es mucho mayor. 

Para exámenes de problemas, se debe hacer una selección de todas las variables 
existentes, programar secciones de definición de variables proporcionadas por el 
enunciado y otras de definición de variables que deben ser calculadas por el alumno. El 
número total de variables en todos los problemas es el mismo. La diferencia estriba en 
cuáles son las que se dan al alumno y cuáles deben ser calculadas. Habrá una serie de 
variables que ni siquiera aparezcan en el problema pero que sí estarán presentes en 
nuestra plantilla, ya que se trata de un modelo global para cualquier tipo de examen. 
El uso de unas variables u otras se realiza mostrando u omitiendo (mediante el símbolo 
de comentario propio del lenguaje) líneas de código R para que aparezca o no 
posteriormente en el documento. La adición por parte del usuario es mínima aunque 
necesaria. Por ejemplo, si en un examen se analizan datos de climatología y en otros 
datos agrícolas, en la interpretación de resultados habrá que escribir términos 
relacionados con uno u otro campo, y esto requiere una mínima intervención del 
profesor. 

En exámenes de prácticas el proceso es aún más sencillo, porque simplemente hay que 
llamar a las funciones de R que realizan los cálculos que se preguntan. La variación en 
estos exámenes viene del nombre de los datos que se cargan y, como en el caso 
anterior, la redacción de conclusiones. 

En ambos casos el proceso se realiza mediante la introducción de "trozos" (o chunks en 
inglés) de código R en un documento especial de LaTeX con extensión .rnw que puede 
ser interpretado por compiladores de LaTeX gracias al paquete knitr. Un ejemplo de 
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cómo se inserta uno de estos trozos de código en el documento LaTeX se esquematiza 
a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Como puede verse en el cuadro superior, encontramos en rojo la estructura básica de 
los comandos de R que se introducen en el esquema de documento de LaTeX (definido 
por los comandos encima y debajo del texto en rojo). Se pueden especificar diferentes 
opciones, como por ejemplo que se muestren en el documento los comandos 
invocados para ejecutar los cálculos (algo habitual en los exámenes de prácticas 
corregidos para que el alumno vea cuáles son los comandos a utilizar), que se ejecuten 
cálculos pero no se muestre el código, o incluso que se muestre código de prueba pero 
que no se ejecute nada (caso típico del proceso de cargar datos en los que los nombres 
de las carpetas contenedoras pueden diferir entre usuarios y se escribe un comando 
genérico para que el usuario entienda que debe cargar un fichero determinado sin 
especificar la ubicación). 

Con el uso de los "trozos" de código de R se puede automatizar la tarea de cálculo. 
Usando unas líneas u otras del código se pueden diseñar muchos tipos de examen 
distintos. Por último, la posibilidad de cargar cualquier conjunto de datos hace que el 
número de combinaciones de exámenes que se pueden crear sea enorme, 
facilitándose al mismo tiempo la tarea de preparación y evitando la repetición de 
problemas en diferentes convocatorias. 

 

Resultados 

Los resultados obtenidos aplicando esta metodología han sido la obtención de 
diferentes modelos de examen en las últimas convocatorias de la asignatura 
Ampliación de Estadística del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales por la 
Universidad Politécnica de Cartagena. Actualmente se está adaptando la misma a 
problemas numéricos en el ámbito de la docencia en ingeniería química. En la Figura 1 
se muestran ejemplos de exámenes resueltos de Ampliación de Estadística (tanto de la 
parte de problemas como de la parte práctica) usando los métodos citados en este 
trabajo. 

 

 

 

 

 

 

\documentclass[a4paper]{article}  

\begin{document}  

 

<<options>>=  

Código R 

@ 

  

\end{document} 
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Figura 1. Ejemplos de soluciones de exámenes. Izquierda: problemas; derecha: prácticas 

 

  

  

 

Conclusiones 

El número de exámenes y pruebas de evaluación a realizar en enseñanzas 
universitarias se ha visto incrementado considerablemente con la entrada del Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES). Por tanto, el tiempo que el profesor dedica a 
esta tarea, teniendo en cuenta la necesidad de encontrar nuevos enunciados o 
problemas, de realizar los cálculos de resolución y de proporcionar versiones resueltas 
de los exámenes, se ha incrementado considerablemente. Con objeto de reducir ese 
tiempo y automatizar el proceso de forma eficiente, se propone la integración de R y 
LaTeX mediante la herramienta knitr para la creación de informes dinámicos que 
permitan crear plantillas para tener distintos modelos de examen aplicables a distintos 
conjuntos de datos de forma rápida y sencilla. La potencia de las herramientas 
involucradas en el cálculo y procesamiento de textos, así como la versatilidad y 
flexibilidad de las mismas, hacen que el profesor pueda crear gran cantidad de 
exámenes diferentes y sus versiones resueltas de manera ágil y sin error en los 
cálculos. Además, la gratuidad de dichas herramientas hacen que la metodología 
propuesta sea accesible a todo el mundo. 

Se ha probado el método propuesto a diferentes convocatorias de la asignatura 
Ampliación de Estadística en la titulación del Grado de Ingeniería en Tecnologías 
Industriales de la Universidad Politécnica de Cartagena, generando así distintas 
versiones de examen, tanto de problemas como de prácticas, de forma rápida y eficaz. 

. 
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Actualmente se está usando el método con materias docentes relacionadas con la 
Ingniería Química, y como trabajo futuro se piensa en utilizar este método para crear 
preguntas tipo test o de respuesta corta de manera aleatorizada, disminuyendo así la 
posibilidad de copia por parte del alumno. 

 

Referencias  

Ministros responsables de la Educación Superior de los países que participan en el 
proceso de Bolonia (2007). Hacia el Espacio Europeo de Educación Superior: 
respondiendo a los retos de un mundo globalizado. Comunicado de Londres.   
http://www.uoc.edu/portal/_resources/CA/documents/la_universitat/eees/200
7_London_Communique_Spanish.pdf 

Canós Darós, L. (2009) El uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación 
superior . XVII Jornadas ASEPUMA – V Encuentro Internacional  Rect@ Vol 
Actas_17 Issue 1: 612 

R Core Team (2013). R: A language and environment for statistical computing. R 
Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. http://www.R-
project.org/. 

Xie, Y. (2015) Dynamic Documents with R and knitr. 2nd edition. Chapman and 
Hall/CRC. ISBN 978-1498716963 

Lamport, L. (1986). LaTeX: A Document Preparation System. Addison-Wesley. ISBN 0-
201-15790-X 

Gómez, D.S., et al. (2013) Random exams using Sweave. En: Proceedings of INTED2013 
Conference: 4-6 Marzo 2013, Valencia. ISBN 978-84-616-2661-8 

Grün B, Zeileis A (2009) Automatic Generation of Exams in R. Journal of Statistical 
Software, 29(10), 1–14. http://www.jstatsoft.org/v29/i10/ 



 

533 

 

EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN GRADOS 
BILINGÜES / EN LENGUA INGLESA 

Doval Miñarro, Marta, Egea Larrosa, José Alberto. Universidad 
Politécnica de Cartagena 

  

Resumen 

En esta comunicación se analizan los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje 
en grados universitarios en lengua inglesa o bilingües con el fin de detectar las 
carencias actuales del mismo y las áreas en las que se debe trabajar para mejorar la 
calidad de estas titulaciones. El análisis revela la necesidad de reforzar la formación del 
profesorado que imparte estas asignaturas. 

 

Introducción 

La mayor parte de las universidades españolas ha comenzado a implantar en los 
últimos años grados bilingües e, incluso, grados impartidos íntegramente en inglés. Se 
ha demostrado que las titulaciones bilingües favorecen la incorporación al mundo 
laboral de los estudiantes (García Blas e Isalia, 2012). Esto es especialmente cierto en 
enseñanzas científicas y técnicas. 

A pesar del reconocimiento general del valor añadido de los grados bilingües existen 
diferentes áreas de mejora en las que trabajar para conseguir que estos estudios gocen 
de la calidad necesaria. En esta comunicación se analiza el proceso de enseñanza-
aprendizaje en materias impartidas íntegramente en inglés con el fin de detectar las 
áreas en las que es necesario introducir mejoras orientadas a aumentar la calidad de la 
enseñanza. 

 

Marco teórico 

En la Figura 1 se han representado esquemáticamente los componentes básicos del 
proceso de enseñanza-aprendizaje aplicado a cualquier actividad docente de carácter 
presencial. Como núcleo de este proceso se encuentran el profesor y los alumnos. La 
tarea principal del profesor es facilitar que ciertos contenidos –que pueden ser datos, 
habilidades o herramientas- lleguen al alumno. Este proceso también podría ocurrir así 
mismo en menor escala en sentido contrario; esto es, si la participación del alumnado 
es alta y su formación previa elevada podría ocurrir un enriquecedor intercambio de 
ideas entre ambos elementos. 
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Para realizar su función, el profesor cuenta con diferentes metodologías de enseñanza 
y recursos didácticos. Las metodologías de enseñanza pueden clasificarse en 
deductivas (tradicionales), inductivas (innovadoras) o híbridas (Prieto et al., 2014). Los 
recursos didácticos son herramientas que facilitan la tarea docente como la pizarra, 
vídeos o libros de texto. Independientemente del idioma en que se imparta la docencia 
y, a raíz de la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, se pretende 
que las metodologías empleadas en clase sean inductivas o, cuando menos, híbridas. 
Por su parte, las tecnologías de la información y comunicación (TICs) abren nuevas vías 
de aprendizaje y modifican el rol del profesor. La posibilidad de acceder a una gran 
cantidad de información hace que el profesor abandone su actividad transmisora de 
conocimientos y focalice sus esfuerzos en el aprendizaje (Meneses Benítez, 2007).  

Para el caso concreto de estudios bilingües se ha desarrollado la metodología AICLE –
Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras- o, en inglés, CLIL–Content 
and Language Integrated Learning-. Se trata de una metodología en donde el 
aprendizaje de la lengua cobra la misma importancia que el aprendizaje de los 
contenidos propios de la materia o, incluso más, al ser el vehículo por la que se 
aprende el contenido estando, además, centrada en el alumno de modo que el 
aprendizaje se desarrolla de forma interactiva y autónoma. Esta metodología se 
desarrolló en la década de los 90 y pueden encontrarse numerosos recursos e 
información sobre la misma en internet.  

Por su parte, la evaluación de contenidos está íntimamente ligada a la metodología de 
enseñanza. En el caso de emplear la metodología CLIL en el aula se evaluará tanto el 
contenido como la adquisición de la lengua. Esta evaluación podrá tener lugar en 
varias fases: inicial, con el fin de conocer los conocimientos y las destrezas lingüísticas 
de partida; formativa, a medida que se desarrollan actividades a lo largo de las 
unidades didácticas; y sumativa o final. Si bien la metodología de enseñanza y el 
desarrollo de recursos didácticos han recibido mucha atención en los últimos años, no 
ha sido así la evaluación de contenidos. El examen es la herramienta tradicional de 

Figura 1. Elementos básicos del proceso enseñanza-aprendizaje 
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evaluación y la más empleada en la actualidad sin que por ello sea la más idónea. Una 
metodología de aprendizaje innovadora implicará indudablemente la utilización de 
otras herramientas de evaluación en consonancia con la metodología usada. 

No en vano, la gran olvidada en la implantación de estudios bilingües –e incluso de las 
titulaciones en lenguas oficiales- es la formación específica del profesorado para la 
docencia. En la actualidad, no existen requisitos comunes a nivel estatal que deban 
satisfacer los docentes ni, por tanto, un procedimiento de acreditación de la capacidad 
docente en lengua extranjera. La situación de la mayoría de las universidades 
españolas es que el profesorado voluntario no nativo con un nivel mínimo B2,de 
acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), es el 
encargado de impartir las asignaturas en inglés. Un nivel B2 implica, entre otras 
competencias, ser capaz de entender las ideas principales de textos complejos que 
traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico 
siempre que estén dentro de su campo de especialización (Consejo de Europa, 2001). 
Sin embargo, los exámenes conducentes a la obtención de la acreditación de un nivel 
B2 tratan de temas generalistas y, rara vez, relacionados con el mundo académico. 

Debido al desarrollo del inglés en las últimas décadas como lengua internacional –
lingua franca-, la disciplina lingüística IFE -Inglés para Fines Específicos- o, en inglés, 
ESP –English for Specific Purposes- también ha experimentado un acusado auge 
(Fuertes Olivera y Samaniego Fernández, 2005). El IFE se centra en la enseñanza de la 
lengua inglesa con fines primordialmente utilitarios, con el fin de que el alumno pueda 
utilizarlo dentro de su actividad profesional (Fuertes Olivera y Samaniego Fernández, 
2005). 

 

Metodología 

La metodología empleada en este trabajo ha consistido en el análisis de los elementos 
principales del proceso de enseñanza-aprendizaje para detectar aquellos susceptibles 
de mejora. Este análisis ha revelado las carencias actuales relativas a la formación 
docente del profesorado que imparte docencia en inglés. En el siguiente apartado se 
realizan propuestas para suplir estas carencias. 

 

Resultados 

El análisis del proceso enseñanza-aprendizaje de asignaturas impartidas en inglés ha 
revelado carencias en la formación exigida actualmente al profesorado. 

A juicio de los autores de esta comunicación es necesario acreditar tanto un nivel 
genérico mínimo de dominio de la lengua de acuerdo con el MCER –lo ideal sería 
aspirar a un nivel C1-, así como acreditar formación específica del idioma aplicado al 
área de conocimiento. De este modo, la disciplina lingüística Inglés para Fines 
Específicos y, dentro de esta, Inglés para la Ciencia y la Tecnología, Inglés para los 
Negocios y Economía, e Inglés para Ciencias Sociales son necesarias para lograr una 
formación completa del profesorado. Estas disciplinas estudian en profundidad el 
discurso en cada una de estas áreas. Así pues, es necesario diseñar dentro de estas 
ramas cursos adaptados a las necesidades específicas del profesorado universitario, 
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promovidos, al menos inicialmente, por las propias universidades. En este sentido, las 
directrices de Hutchinton and Waters (1987) son de gran ayuda.  

 

Conclusiones 

Tras analizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en asignaturas de grados bilingües 
se ha constatado la necesidad de implantar a nivel estatal requisitos comunes previos 
de formación del profesorado encargado de la docencia en inglés. El objetivo a medio 
plazo debería ser la acreditación por parte del profesorado de un nivel mínimo C1 y la 
realización de cursos específicos de inglés académico en el ámbito de cada área de 
conocimiento con el fin de familiarizarse con el discurso característico de esta rama del 
inglés. 
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EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN EN LA 
UNIVERSIDAD DE ACTUACIONES EDUCATIVAS BASADAS 
EN LA INVESTIGACIÓN 

Esteban Mozo, Javier; Barril Antuña, José; Pellín Mira, María de la Cruz. 
Universidad Miguel Hernández de Elche 

 

Resumen 

Considerando que la investigación y la docencia universitaria se consideran actividades 
que mejoran los resultados obtenidos por el estudiantado, se realizó una evaluación de 
la aplicación de una metodología docente fundamentada en el aprendizaje basado en 
problemas en la titulación de Bioquímica de la Universidad Miguel Hernández de Elche. 
Las 8 tareas planteadas durante el semestre se diseñaron utilizando las novedades y 
resultados en la frontera del conocimiento descritos en artículos de investigación, así 
como bases de datos en el campo de Toxicología. Los y las estudiantes que superaron 
la asignatura se encontraron, con una mayor probabilidad, entre los y las que 
realizaron las 8 actividades opcionales. Por lo tanto, los resultados obtenidos 
contribuyen a considerar que la docencia llevada a cabo mediante actuaciones 
educativas que utilizan estudios científicos y que fomenta la participación activa del 
alumnado redunda en una mayor motivación y mejores resultados académicos que las 
metodologías docentes basadas en la clase magistral y la calificación de exámenes 
finales. Asimismo, la evaluación de la práctica docente repercute en un mejor diseño 
docente y, en consecuencia, mejores resultados académicos. 

 

Introducción 

La formación del profesorado universitario es objeto de debate y de mejora con el fin 
de conseguir una docencia universitaria de excelencia. Una carencia de formación 
docente puede repercutir en la aplicación de metodologías docentes obsoletas que 
están basadas en una apreciación personal y acientífica, en lugar de implementar en el 
aula metodologías docentes que han mostrado buenos resultados en estudios 
científicos. Asimismo, esa docencia llevada a cabo mediante actuaciones educativas de 
éxito en la Universidad (AEU), según estudios científicos, redunda en un estudiantado 
más motivado y con más competencias que el que se ha formado mediante 
metodologías clásicas (Flecha et al., 2014). Algunas AEU comprenden la lectura de 
autores clásicos en un determinado campo de estudio, la comprensión de artículos 
científicos en la frontera del conocimiento, búsqueda de información en bases de 
datos científicas y de carácter internacional, así como estudios de caso, entre otras 
(Flecha et al., 2014). 

Por otro lado, la confluencia de la docencia y la investigación es de gran importancia 
con respecto a los resultados obtenidos por el estudiantado, por lo que se están 
implementando actuaciones dirigidas a la introducción de la investigación en la 
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práctica docente desde las propias Facultades de Educación (Menter, 2011), así como 
desde las instituciones, como por ejemplo en Escocia (Hulme y Sangster, 2013). 

Por todo ello, el objetivo del presente trabajo supuso evaluar la aplicación de AEU en 
la asignatura de Toxicología de la Titulación de Bioquímica de la Facultad de Ciencias 
Experimentales en la Universidad Miguel Hernández de Elche mediante el seguimiento 
de los y las estudiantes que se implicaron activamente en tales actividades y su 
asociación con el resultado en la evaluación final de la asignatura. 

 

Marco teórico 

Aprendizaje basado en problemas 

Durante la planificación del cronograma, en el marco de los contenidos de la 
asignatura, se priorizaron problemas relevantes y de actualidad que pretendían 
mostrar el avance del conocimiento, además de acercar al estudiantado al mundo 
profesional y científico. De tal manera, se incorporó la metodología del aprendizaje 
basado en problemas (Figura 1), integrando algunas de las AEU mencionadas en la 
introducción. 

 

 

 

Aprendizajes activos

Pensamiento Experimentación

Toma de decisiones
 

 

Evaluación formativa 

Durante la evaluación de los problemas se orientó a los y las estudiantes para que 
realizasen las modificaciones oportunas a sus soluciones con el objetivo de que se 
alcanzaran los objetivos propuestos para cada problema. Dado que los problemas 
propuestos se diseñaron para cubrir los objetivos de cada uno de los temas teóricos, la 
evaluación formativa proporcionada al alumnado persiguió el aumentar la 
probabilidad de que se superara el examen final de la asignatura.  

 

Metodología 

Actividad Docente 

Se propuso a los y las alumnas que dieran respuesta a 8 problemas enmarcados en el 
Área de Toxicología durante un semestre. Realizando revisiones de las respuestas a los 
problemas, bajo la premisa de la evaluación formativa, el profesorado proporcionó 
retroalimentación individualizada en varios ciclos hasta la finalización de la Tarea 
(Figura 2), mediante la plataforma electrónica (www.goumh.es) de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche. Durante las prácticas de aula, de asistencia obligatoria, 

Figura 1. Diagrama del aprendizaje basado en problemas 
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parte del estudiantado, al azar, defendió la solución al problema planteado en cada 
ocasión. Dicho procedimiento en su conjunto contribuyó con un 20% a la nota final de 
la asignatura. La realización de los 8 problemas propuestos se ofertó de manera 
opcional, de tal manera que el estudiantado que eludió su realización pudo obtener la 
máxima nota en base a la realización de prácticas de laboratorio y examen final de la 
asignatura. 

 

 

Tema

Autoevaluación

Tarea

Clase

Evaluación
Revisión profesorado

Corrección alumnado
 

 

De una manera análoga, las prácticas de laboratorio se diseñaron expresamente para 
apoyar la parte teórica de la asignatura. De esa manera, se introdujo el método 
inductivo en el que los datos obtenidos en el laboratorio se utilizaron para generar 
resultados que a su vez constituyeron la base para elaborar unas conclusiones 
generales que se enmarcaron en los temas teóricos. Las prácticas de laboratorio 
contribuyeron con un 25% a la nota final de la asignatura. 

Al final del semestre, se realizó un examen tipo test que contribuyó con un 55% a la 
nota final de la asignatura para el estudiantado que realizó los 8 problemas propuestos 
o con un 75% para aquéllos y aquéllas que solamente realizaron las prácticas de 
laboratorio y se presentaron al examen final. 

Análisis estadístico 

Se utilizó el test estadístico de las curvas de Kaplan y Meier con el fin de evaluar la 
permanencia de los y las estudiantes en la realización de las actividades propuestas. El 
test log-rank de Mantel-Cox se llevó a cabo para comparar la probabilidad de 
completar las tareas propuestas del grupo que superó la asignatura frente al que no. 

 

Resultados 

De un total de 33 alumnos y alumnas, un 79% iniciaron los problemas propuestos. La 
permanencia durante la realización de los 8 problemas fue un 52% con respecto al 
total del estudiantado (Figura 3A). De entre los y las que iniciaron la realización de los 
problemas, el 65% del conjunto completó las actividades propuestas. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diagrama de evaluación formativa durante la realización de los problemas por tema 
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A)  B) 

  

Los y las que superaron la asignatura (n=20, nota media 8’2, desviación estándar 1’1) 
presentaron una permanencia en la realización de las actividades del 85%, 

significativamente superior (Log Rank de Mantel-Cox, 2 = 22’9, p  0,001) que la de los 
y las que no superaron la asignatura.  

Cabe destacar que debido al diseño del presente trabajo no se pudo determinar si la 
realización de los 8 problemas contribuyó favorablemente a la probabilidad de superar 
la asignatura o si precisamente los y las estudiantes que hubieran conseguido, 
probablemente, los mejores resultados fueron los y las que realizaron los problemas.  

En cualquier caso, este trabajo contribuye a arrojar resultados que relacionan la 
implementación de AEU con mejores resultados académicos (Flecha et al., 2014). Por 
lo tanto, se consideró que las actividades propuestas produjeron un efecto positivo en 
el desarrollo de la docencia, tanto a nivel académico como social. 

Por otro lado, la presente evaluación de la metodología descrita contribuyó a la 
profundización e implicación del profesorado en la implementación de AEU en las 
asignaturas de Toxicología en los Grados de Biotecnología y Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos en la Universidad Miguel Hernández de Elche. 

 

Conclusiones 

La implementación de actuaciones educativas apoyadas por la evidencia científica se 
asocia a un mejor resultado académico. 

La investigación en la docencia universitaria contribuye positivamente en el diseño de 
una docencia de calidad. 

 

 

Figura 3. Permanencia en las actividades. (A) grupo completo; (B) comparación apto (azul) vs. no apto (verde) 
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EL AUTORRETRATO: EVALUACIÓN NARRATIVA DEL 
APRENDIZAJE 

Fuentes Agustí, Marta Departamento de Psicología Básica, Evolutiva y de 
la Educación (UAB); Longhi, Ludovico. Departamento de Comunicación 
Audiovisual y Publicidad (UAB) 

 

Resumen 

En esta comunicación se asevera la obligación del docente universitario de estar 
disponible a una continua renovación pedagógica. Una necesidad deontológica de 
conocer estrategias didácticas de otros profesores activos en otras disciplinas para 
repensar incesablemente su propia docencia, para ser constantemente receptivo a 
todas sugerencias que pueden ser útiles para la mejora de su enseñanza. A modo de 
ejemplo se expone el proceso de implementación del autorretrato audiovisual (y se 
analiza su impacto) en la asignatura Técnicas de Dirección Cinematográfica del Grado 
de Comunicación Audiovisual de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

 

Introducción 

A lo largo de la trayectoria docente se ha presentado la posibilidad de plantear un reto 
ambicioso (pero asequible) con criterios de calidad, un alto nivel de interdependencia 
positiva y exigibilidad individual en el desarrollo de la asignatura de Teoría y técnicas 
de la Producción y Dirección Cinematográfica (4º año de Licenciatura en Comunicación 
Audiovisual). El proyecto consistía en la realización de un cortometraje que no fuera un 
simple ejercicio de asignatura, sino que pudiera competir inmediatamente con los 
diversos concursos presentes en las ciudades de Barcelona y en las Españas. Cada 
alumno percibía que iban a conseguir el éxito sólo si todos los miembros del grupo se 
implicaban en el proyecto. Se creaba así un mecanismo de interdependencia positiva 
en la consigna de que individualmente los alumnos asumían: sintéticamente 
podríamos distinguirlas en tareas de preproducción (guion, presupuesto, localización, 
casting, promoción), producción (rodaje) y post producción (montaje, edición gráfica, 
sincronización). Dado que en este caso se trataba del antiguo plan de estudios el 
control de los criterios de calidad venían subdivididos entre los docentes encargados 
de las asignaturas. Cada uno de nosotros hacía el seguimiento (con una serie de 
tutorías periódicas) del logro de los objetivos formativos establecidos alertando 
constantemente la exigibilidad individual. Considerando que un par de proyectos han 
sido seleccionados para el certamen de cortometrajes de escuelas en el festival de cine 
fantástico de Sitges, se ha concluido que la metodología ha proporcionado resultados 
más que satisfactorios.  

Con el pasaje de Licenciatura a Grado, la asignatura ha tenido que enfrentarse con una 
serie de importantes restructuraciones. Primeramente el re-maquillaje del título en 
Técnicas de Dirección cinematográfica ha obviado toda la fase de producción (que 
posibilitaba la efectiva realización de un cortometraje) como aquella teórica de 
evolución histórica de la disciplina. En segundo lugar la misma disciplina ha cambiado 
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su estatus obligatorio en optativo, duplicando la oferta: los alumnos, a partir de la 
propia exigencia curricular pueden escoger cursarla en el primero o en el segundo 
semestre. Consecuentemente la ratio docente-discente ha pasado de tres profesores, 
que se encargaban de un solo grupo (entre 80 y 90 estudiantes) distribuyéndose el 
temario y sesiones, a dos profesores que se encargan de dos grupos más reducidos 
(entre 30 y 40 estudiantes) siendo cada uno de ellos el único responsable de la edición 
de la asignatura con la potestad docente que esto implica. 

 

Marco teórico 

La dinámica de enseñanza-aprendizaje del segundo cuatrimestre sigue un modus 
operandi distinto a la cursada en el primer semestre. Se basa en la filosofía de la 
carpeta del estudiante (Klenowski, 2004; Zubizarreta, 2004; Castro Quitora, 2002; 
Colen, Giné y Ibermon, 2006; Fuentes y Oliver, 2008; Blanch et al., 2010) y en concreto, 
hace uso del autorretrato audiovisual como herramienta para mostrar el proceso y 
progreso del estudiante, es fuente de reflexión entorno los contenidos teóricos y 
prácticos de la asignatura, evidencia de aprendizaje y consecuentemente elemento de 
evaluación para el profesorado y el propio estudiante. 

 

Metodología 

Como asignatura de conclusiva de la mención Cine, el curso de Técnicas de Dirección 
Cinematográfica asevera el perfil científico del graduado en Comunicación Audiovisual 
como experto en temáticas propias de la comunicación aplicada a los ámbitos 
audiovisuales desde la perspectiva humanista y tecnológicas. Detentor de 
competencias adecuadas para el diseño de modelos y teorías del lenguaje, de la 
comunicación y de los medios audiovisuales. Poseedor de las habilidades 
metodológicas adecuadas para el diseño de equipos de comunicación. Profesional 
capaz de explorar los componentes de infraestructura y funcionamiento, así como los 
de impacto social y cultural de los nuevos medios de la información y de las 
comunicaciones. Experto planificador de estudios e investigaciones sobre los modelos 
generales de las estructuras de los medios audiovisuales, tanto en su sincronía como 
en su modo de evolución diacrónica. 

Para el conseguimiento de este objetivo la asignatura se propone principalmente dos 
practicas metodológicas: 1) el análisis crítico de las soluciones estilísticas ejemplares 
empleadas por reconocidos exponentes del arte cinematográfico; 2) verifica personal 
de las diferentes tareas que el director cinematográfico debe cumplir a la hora de 
llevar a cabo su proyecto cinematográfico: preproducción, producción, 
postproducción. Consecuentemente al primer punto, en cinco o seis sesiones que 
mantiene la estructura de clases magistrales, se propone al alumnado un análisis 
fenomenológico de diversas soluciones estilísticas ejemplares experimentada a lo largo 
de la evolución histórica del arte cinematográfico. En el mismo número de sesiones los 
estudiantes reunidos en equipos de trabajos reducidos (entre 3 y 5 miembros) 
reelaboran dicho análisis y lo aplican a un concreto autor cinematográfico que han 
autónomamente escogido. Contemporáneamente, y finalmente vinculado al segundo 
punto, cada alumno verifica la correcta disección y apropiación de los códigos 



 

544 

 

estilísticos del cineasta elegido realizando un propio autorretrato audiovisual. Es decir 
que si, por ejemplo, un equipo de trabajo elige estudiar el estilo cinematográfico de 
Martin Scorsese, cada miembro del mismo equipo adoptará individualmente, los 
estilemos individuados entre todos. 

Durante las actividades compartidas el equipo analiza y describe toda una serie de 
parámetros presentes en la filmografía auto designada. Consideran coincidencias o 
evoluciones en la composición del encuadre: configuración plástica y disposición de las 
formas, perspectiva, profundidad de campo, puntos de interés, puntos de fuga. 
Evidencian particulares y repetidas mutaciones de los elementos presentados en el 
plano: acción que se desarrolla en este arco de tiempo contemporáneamente al grado 
de cercanía que la mirada instaura con estos elementos). Y, finalmente, seleccionan 
eventuales movimientos de cámaras (efectivos, ópticos, digitales) como soluciones 
sintáctica y narrativa: es decir como indicadores del nivel de inclinación autoral hacia la 
trasparencia o el virtuosismo. Consecuentemente cada equipo formula hipótesis sobre 
la intencionalidad del posicionamiento de la cámara, la búsqueda de mayor o menor 
implicación emocional del público, la semántica de la duración de los planos y del tipo 
de coordinación entre ellos. Cada conjetura es experimentada, en un segundo 
momento y en forma personal, en la escritura audiovisual de un cortometraje donde 
cada alumno intenta construir y comunicar la idea que él tiene de sí mismo, o 
simplemente la imagen que él quiere construir. Los ejercicios de ambas tipologías, de 
equipo y personal, son constantemente entregados y considerados según un 
calendario de tutorías establecido a principio de curso. En el primer caso algunas 
etapas intermedia del proceso son incluso compartidas, y dialécticamente 
contrastadas, en sesiones plenarias fijadas en el cronograma inicial.  

El proceso de construcción del autorretrato requiere que el alumno se acostumbre a 
una continua acción de autoanálisis y auto exigencia, que son fundamentos básicos de 
un aprendizaje significativo (Pozo y Monereo, 1999). Su confección definitiva lo hace 
consciente de las propias competencias y habilidades: subraya un personal estilo de 
aprendizaje y delinea un principio de trayectoria de sus potencialidades individuales. 
La narración de las progresivas (complexas y heterogéneas) etapas del proceso de 
análisis del estilo de un director se organizan de forma homogénea en un formato 
multimedia (libre combinación de texto, mapas conceptuales, animación gráfica, video, 
making of… al estilo del material extra de un dvd comercial) que acompañe de forma 
plural y holística la aplicación de las competencias en el desarrollo del autorretrato 
individual. La realización definitiva del elaborado de equipo, llamémoslo making of, 
pone en valor la síntesis dialéctica asunta al interno al equipo y en la verifica tutorial. 
Así el making of, organizando cronológicamente y conscientemente las fases 
emergentes del proceso discente, se convierte (y absorbe en esta conversión también 
el autorretrato) en evidencia del aprendizaje. 
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Tabla 21. Resultados académicos cursos 2013-14 y 2014-15 

Resultado académicos 
primer semestre 
metodología convencional 

 
Resultado académico segundo 
semestre metodología 
autorretrato 

Curso 2013-14   Curso 2013-14 

Matriculados43 

No presentados 2 

Suspenso               0 

Aprobado             21 

Notable                 20 

Excelentes              0 

 

 

Matriculados       29 

No presentados    1 

Suspenso               0 

Aprobado               0 

Notable                   4 

Excelentes              24 

 

Curso 2014-15 

Matriculados      29 

No presentados   1 

Suspenso               0 

Aprobado             6 

Notable                 22 

Excelentes              0 

 

Curso 2014-15 

Matriculados       34 

No presentados    0 

Suspenso               0 

Aprobado               1 

Notable                 11 

Excelentes            22 

 

Resultados 

Incidencia del autorretrato en el rendimiento académico y satisfacción de los 
estudiantes  

Al trabajar con una metodología distinta la inquietud entorno su impacto se hace 
evidente. De modo que se ha analizado el impacto de la misma observando que los 
resultados académicos de los estudiantes son altos en las dos ediciones que se viene 
trabajando con la carpeta de aprendizaje que centra sus evidencias de aprendizaje en 
el autorretrato audiovisual. Obsérvese en la tabla 1 que el número de no presentados 
es bajo y corresponde a los estudiantes que ni tan solo han iniciado el curso. Al realizar 
una evaluación continuada con seguimiento y retroalimentación constante el número 
de suspenso es nulo y el número de aprobados my bajo. De modo que el rendimiento 
del estudiante tiende a situar-se entre el notable y el excelente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

546 

 

Tabla 22. Resultados académicos cursos 2013-14 y 2014-15 

Resultado académicos 
primer semestre 
metodología convencional 

 
Resultado académico segundo 
semestre metodología 
autorretrato 

Curso 2013-14   Curso 2013-14 

Matriculados        43 

No presentados    2 

Suspenso               0 

Aprobado              21 

Notable                 20 

Excelentes              0 

 

 

Matriculados          29 

No presentados      1 

Suspenso                0 

Aprobado               0 

Notable                   4 

Excelentes              24 

 

Curso 2014-15 

Matriculados        29 

No presentados    1 

Suspenso               0 

Aprobado              6 

Notable                 22 

Excelentes              0 

 

Curso 2014-15 

Matriculados          34 

No presentados     0 

Suspenso                0 

Aprobado               1 

Notable                  11 

Excelentes             22 

 

Si nos fijamos en el grado de satisfacción del docente y de los discentes observamos en 
escuchar sus voces que es alto. Ambos se muestran motivados y con ganas de repetir.  

Se consideran que esta práctica formativa permite al profesor y al estudiante observar 
el progreso y el proceso seguido durante el aprendizaje, promover el aprendizaje 
autónomo del estudiante facilitándole aprender a aprender y a reflexionar sobre los 
propios errores, individualizar el aprendizaje del estudiante y comprometerlo en su 
propia evaluación. El estudiante conoce los objetivos y criterios de evaluación y 
mantiene un diálogo constante con el profesor sobre su propio aprendizaje 
(retroalimentación).  

El autorretrato muestra el nivel de competencia y el grado de profundización sobre los 
contenidos tratados en la parte más teórica de la asignatura al mismo tiempo que 
muestra la transferencia de estos contenidos teóricos a la práctica. Proporciona al 
profesor información sobre el aprendizaje y la evaluación de manera diversificada y 
desde diferentes perspectivas. 

 

Conclusiones 

En los casos estudiados, los resultados académicos de los estudiantes mejoran 
considerablemente con la introducción de la evaluación continua, la filosofía de la 
carpeta de aprendizaje y, en concreto, del autorretrato audiovisual como eje 
vertebrador del proceso y producto de aprendizaje. Se reducen drásticamente los 
suspendidos, y el nivel mayoritario se sitúa entre el notable y el excelente junto con un 
alto grado de satisfacción del proceso seguido tanto por parte de los discentes como 
del profesorado. 
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LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE LOS DOCENTES DE 
EDUCACIÓN INFANTIL: UNA PROPUESTA DE RENOVACIÓN 
PEDAGÓGICA 
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Resumen 

El presente trabajo propone la necesidad de reformar los planes de formación de los 
docentes, concretamente, de Educación Infantil, a la luz de los resultados obtenidos en 
diferentes investigaciones y estudios. En este sentido cabe destacar la importancia que 
poseen los contenidos de lengua oral, pues esta posee un peso indiscutible en dicha 
etapa educativa. Es fundamental que los futuros docentes cuenten con los 
conocimientos adecuados para llevar a cabo una práctica educativa eficaz y garanticen 
un proceso de enseñanza y aprendizaje óptimo y de calidad. En suma, proponemos 
una serie de contenidos y conocimientos básicos para estructurar y actualizar la 
formación inicial del profesorado de Educación Infantil. 

 

Introducción 

La Educación Infantil es una etapa crucial para el desarrollo íntegro de la persona. Se 
convierte, por tanto, en prioritaria en cualquier sistema educativo moderno, y que en 
España se estructura en dos ciclos: el primero hasta los tres años, y el segundo que se 
desarrolla desde los tres hasta los seis. Las finalidades de esta etapa persiguen 
aprovechar al máximo las posibilidades de desarrollo del niño, potenciándolas y 
afianzándolas a través de la acción educativa, para lo cual se debe dotar al alumnado 
de las competencias, destrezas, hábitos y actitudes que puedan facilitar su posterior 
adaptación a la Educación Primaria.  

El currículo de la Educación Infantil en el sistema educativo español ha sufrido diversas 
transformaciones. La ley actual de educación, la LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de la 
Calidad Educativa, 8/2013, de 9 de diciembre), complementa y modifica a la anterior, 
es decir, a la LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo), pero no ha supuesto cambios 
significativos para la etapa. Las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de la Educación 
Infantil aparecen recogidas en el Real Decreto 1630/2006 de 29 de diciembre, en el 
que se establecen los objetivos, fines y principios generales de la etapa. 

La incorporación de las competencias en el currículo y las demandas actuales de la 
sociedad exigen, siguiendo a Mérida (2006), un análisis profundo y con sentido crítico 
de las propuestas legislativas actuales. Asimismo, es de suma importancia repensar 
cuál es rol que se le atribuye a la universidad al respecto. García Fernández (2004: 87) 
apunta, muy acertadamente, que en cualquier etapa educativa la formación del 
profesorado es importante, más aún en Educación Infantil, pues asentará “las bases de 
lo que será el futuro ser social”.  
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Preparar al alumnado para que pueda responder y desenvolverse de forma autónoma 
en la sociedad actual, es uno de los principales objetivos del sistema educativo, pero 
los cambios sustanciales se producirán únicamente cuando cambien los docentes. 
Pérez Gómez (2010: 2) sostiene al respecto que: 

La era de la información y de la incertidumbre requiere ciudadanos capaces de 
entender la complejidad de situaciones y el incremento exponencial de la información, 
así como de adaptarse creativamente a la velocidad del cambio y a la incertidumbre 
que le acompaña. […]  La formación de estos docentes requiere un cambio sustancial 
en los programas, métodos e instituciones en todas las etapas de su larga vida 
profesional.  

Asimismo, y coincidiendo con el autor previamente citado, cabe reseñar que la calidad 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje educativo está siendo cuestionada, y 
existe una  percepción generalizada de insatisfacción. Por todo ello creemos que es 
fundamental introducir cambios en los planes de estudio de la formación de los 
docentes, en nuestro caso, de Educación Infantil. 

 

Marco teórico 

1. Los programas de formación de los docentes en el sistema educativo europeo 

La formación de los docentes es una parte fundamental para garantizar la calidad en 
los sistemas educativos de los países europeos. Uno de los principales hechos que 
generó una profunda reestructuración de los sistemas educativos en Europa fue la 
instauración del Proceso de Bolonia (1999), pues inició el principio de los sistemas de 
armonización de la educación superior (Ramírez Carpeño, 2015). El proceso de 
Convergencia Europea promovió una insondable reestructuración del sistema 
educativo universitario y, con ello, de los planteamientos que rigen la formación de los 
futuros docentes. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el año 
2005, concretamente en el informe titulado, Teachers Matter: Attracting, Developing 
and Retaining Effective Teachers, apuntaba que la formación de los maestros ha de 
entenderse como una formación continua. Es más efectivo estructurar la educación 
inicial como el principio del que debe partir el desarrollo profesional al mismo tiempo 
que se fomenta la creación de un sistema de formación inicial, óptimo y eficaz, que se 
encamine al aprendizaje permanente. 

Las ideas generales que posee la OCDE (2005) para estructurar la formación de los 
docentes de las primeras etapas educativas, defiende una sólida formación en 
materias específicas, desarrollo de competencias pedagógicas, la capacidad de trabajar 
con diferentes estudiantes, compañeros y personal de administración, así como la 
capacidad para continuar desarrollando esas competencias y conocimientos (Ramírez 
Carpeño, 2015). Abogamos, en suma, por el diseño y la puesta en práctica de planes de 
formación que garanticen una adecuada formación de los docentes de Educación 
Infantil. 

2. La enseñanza universitaria en España: Grado de Maestro de Educación Infantil 
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En España la estructura universitaria ha sufrido una profunda reforma para modificar 
sus titulaciones, sus métodos de enseñanza y sus instituciones educativas y con ello 
adaptarse a un nuevo sistema que, entre otros objetivos, persigue el reconocimiento 
de títulos en todo el ámbito de la Unión Europea. Los estudios universitarios se inician 
cuando los estudiantes finalizan sus estudios de Bachillerato o cuando concluyen un 
ciclo formativo de Grado Superior. Para ello han de superar el examen de Selectividad  
y realizar el proceso de preinscripción y matriculación en la titulación que deseen 
cursar. En España la estructura de las enseñanzas universitarias que permiten la 
obtención de títulos de carácter oficial consta de dos niveles: estudios de Grado, 
primer ciclo universitario, y de Posgrado, que se compone de Máster y Doctorado, 
segundo y tercer ciclo, respectivamente. 

Los títulos de Grado tienen como finalidad la preparación del estudiante para el 
ejercicio de actividades de carácter profesional y comprenden enseñanzas básicas y de 
formación general de las siguientes áreas de conocimiento: Artes y Humanidades, 
Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Derecho, Ingeniería y Arquitectura. 
Los grados constan de 240 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de 
Créditos), lo que equivale a cuatro años académicos, aunque en el caso de las 
titulaciones que sigan directrices europeas tendrán un mayor número de créditos.  

El Título de Grado del ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Infantil se 
regula de acuerdo con la Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación (BOE número 305, de 21 de diciembre, Anexo 
II, punto 3). El plan de estudios del título que nos ocupa se estructura en cuatro años 
en los que el alumnado ha de superar los 240 créditos ECTS cursando materias de 
formación básica, obligatoria, prácticas escolares y, por último, a través de la 
elaboración del Trabajo Fin de Grado (TFG). 

3. Propuesta de renovación pedagógica de los planes de estudio del Grado de Maestro 
de Educación Infantil 

La labor del profesorado es una tarea bastante compleja y laboriosa que exige nuevos 
planteamientos y nuevas formas de abordar la enseñanza para mantenerse 
actualizada. Hoy en día la formación universitaria de los docentes, concretamente de 
Educación Infantil, incluye, grosso modo, conocimientos y contenidos de diversas 
disciplinas. Sin embargo, creemos que se ha de realizar un análisis continuado y 
exhaustivo de las materias que estructuran los planes de formación, pues diversas 
investigaciones y estudios demuestran que los docentes encuentran sendas 
dificultades a la hora de enfrentarse a la práctica educativa debido, en parte, a la 
formación inicial recibida (Santamarina y Núñez, 2012). En este sentido es importante 
evidenciar los estudios realizados por Pozo et al. (2006) o Lampert (2010), en los que 
se constata la importancia que posee la formación del pensamiento práctico de los 
docentes, el cual requiere atender el desarrollo de sus teorías implícitas o 
concepciones sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje educativo. 

Coincidimos con Zabalza y Zabalza (2011, p.107) en la doble orientación que debe 
seguir la formación de los docentes de Educación Infantil: 

“Una orientación basada en el propio crecimiento personal o científico. Los profesores/ 
as van formándose en aspectos o ámbitos por los que se sienten personalmente 



 

551 

 

motivados: pueden hacer otra carrera que les gusta, participar en congresos o cursos 
relacionados con su propia especialidad o área curricular de preferencia (matemáticas, 
lengua, educación física, etc.), puede integrarse en un equipo de investigación, etc. De 
esta actuación formativa cabe esperar que se deriven beneficios que repercutirán en el 
propio profesor […]”. 

“Una orientación basada en la mejora directa de la actuación docente. En este caso, los 
profesores/as orientan su formación hacia la resolución de los problemas profesionales 
que ellos mismos o la institución afrontan. En este caso se puede decir que los 
beneficios de esa formación sí se proyectan de forma directa sobre la mejora del 
proyecto formativo […]”. 

Es fundamental que los programas de formación de maestros incluyan contenidos y 
conocimientos de diversas disciplinas (Psicología, Ciencias de la Educación, didácticas 
específicas, etc.). Sin embargo, en el caso de la etapa de Infantil, afirmamos que es 
crucial aumentar los contenidos sobre didáctica de la lengua oral. Si tenemos en 
cuenta que la lengua oral es la que primero aprendemos y la que se ha de trabajar de 
forma más continuada en la etapa de Infantil, los contenidos sobre la enseñanza y el 
aprendizaje de la oralidad deben ser primordiales en las materias universitarias del 
Grado de Maestro en Educación Infantil. Es por ello por lo que se han de combinar un 
conjunto de conocimientos procedentes de distintas disciplinas, pero reelaborados a la 
luz de la Didáctica de la Lengua como campo científico específico (Núñez, 2011): 

1) Conocimientos sobre las ciencias del lenguaje y de la literatura. Los docentes 
deben tener una formación actualizada sobre las nuevas ciencias del lenguaje y de la 
literatura que les permita superar definitivamente el gramaticalismo y el historicismo. 

2) Conocimientos históricos sobre la enseñanza de la lengua y la literatura. En 
parte, las dificultades que surgen a la hora de introducir innovaciones en la enseñanza 
tienen que ver con que no se ha prestado la suficiente consideración a la evidencia de 
que los conocimientos escolares tienen su propia historia. Incluir este tipo de 
conocimientos en la formación docente implica que se tome conciencia del origen de 
los hábitos disciplinares y metodológicos. 

En este mismo contexto, Balaguer, Fuentes y Palau (2015: 13) sostienen que las 
habilidades comunicativas se erigen como principal herramienta para que los docentes 
puedan transmitir los conocimientos y “hacer aflorar los aprendizajes que realiza su 
alumnado”, una evidencia más de por qué abogamos por una mayor presencia de las 
materias de formación en lengua oral en los planes de formación de los docentes de 
Educación Infantil. 

 

Conclusiones 

La complejidad de tareas que han de realizar los docentes durante el ejercicio 
educativo requiere que estén bien formados, en constante proceso de formación y 
preparados para investigar sobre su propia práctica buscando siempre mejorarla y 
adaptarla a la diversidad de intereses, motivaciones y capacidades de su alumnado. Las 
demandas actuales de la sociedad o la introducción de las competencias en el 
currículo, entre otros hechos, han propiciado una restructuración de los planes de 
formación de los futuros docentes. 
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De forma específica defendemos que la formación de los docentes de Educación 
Infantil ha de contar con más contenidos y materias sobre la didáctica de la lengua 
oral. Puesto que no debemos olvidar que la lengua oral es la que primero aprendemos 
y, por consiguiente, un correcto desarrollo de esta, mejorará, sin lugar a dudas, el resto 
de aprendizajes. 
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IMPLEMENTACIÓN DEL FEEDBACK VISUAL EN EL 
APRENDIZAJE DE MANIOBRAS DE MASAJE EN EL GRADO 
FISIOTERAPIA 

Hernández Sánchez, Sergio. Facultad de Medicina, Universidad Miguel 
Hernández de Elche, Alicante. Robles-García, Verónica. Facultad de 
Fisioterapia, Universidad de A Coruña 

 

Resumen 

En el presente trabajo se describe una iniciativa de mejora docente dirigida a los 
estudiantes de 2º de grado en fisioterapia, para la asignatura de masoterapia, 
mediante la cual se utiliza el video-feedback para la mejora de las habilidades 
motrices.  Los participantes son grabados mientras aplican maniobras de masaje en 
varios escenarios, y tienen disponible el material en un sitio web común para su 
análisis y comentario. Esta estrategia se empleó en la asignatura durante los cursos 
2013-2014 y 2014-2015. Todos los estudiantes participantes completaron una 
encuesta sobre la utilidad de estos videos y de su satisfacción con la iniciativa.  Se 
puede afirmar que los estudiantes manifiestan una alta satisfacción con la iniciativa, 
que constituye una estrategia de apoyo al aprendizaje de las maniobras y a reducir la 
ansiedad de cara al examen práctico, mejorando su preparación técnica y corrigiendo 
errores, así como para incrementar su motivación respecto a los contenidos, y su 
implicación en el aprendizaje.   

 

Introducción 

Durante de los estudios de grado en Fisioterapia, la enseñanza de diferentes técnicas 
terapéuticas de aplicación manual constituye un elemento característico de la 
disciplina (WCPT, 2015). Entre ellas, las maniobras de masaje con fines terapéuticos 
ocupan un lugar destacado.  

En la universidad Miguel Hernández, este objetivo se lleva acabo con la planificación 
de una asignatura de 6 créditos ECTS, de los cuales, 3 son teóricos y los 3 restantes, 
prácticos. Se encuentra ubicada en el segundo semestre del segundo curso del grado 
en Fisioterapia.  El aprendizaje de las técnicas de masaje constituye fundamentalmente 
un aprendizaje motor, donde se debe coordinar la acción de ambas manos y resto de 
miembros superiores, con el tronco y la extremidad inferior para la ejecución 
armoniosa de los diferentes tipos de maniobras: roces, amasamiento, presión, 
percusión, vibración, sucusión. 

Considerando la naturaleza de este aprendizaje, la existencia de feedback visual se 
considera importante e relevante en el procedimiento mental y la integración de estas 
maniobras (Sattelmayer et al., 2016).  

 

 



 

555 

 

Metodología 

En la asignatura PGF III se ha diseñado una iniciativa para el apoyo al aprendizaje de 
estas técnicas manuales a través de videograbación en diferentes escenarios, con el 
objetivo de proporcionar feedback a los estudiantes sobre el desarrollo y aplicación de 
las maniobras que aprenden en sus prácticas de laboratorio. . 

La dinámica realizada es la siguiente: en primer lugar, los estudiantes en parejas 
practican la aplicación de las maniobras y son grabados por el profesor durante varios 
minutos en cada una de las sesiones prácticas de laboratorio. 

Los archivos de video generados en cada sesión son compartidos en un espacio virtual 
común, accesible para los alumnos y donde pueden visualizar el desarrollo de sus 
maniobras, y las de sus compañeros, así como realizar los comentarios y reflexiones 
que consideren oportunas.  

Cada estudiante tiene su cuaderno de prácticas que deberá ir completando con las 
observaciones realizadas tras cada sesión práctica. Una vez se ha impartido el 80% de 
las sesiones de prácticas de laboratorio, los alumnos, de forma voluntaria, asisten a un 
segundo escenario para la aplicación de las maniobras: servicios de fisioterapia en 
eventos deportivos. Se trata de un escenario real, con sujetos que acuden a recibir 
masaje como elemento de recuperación pasiva, e incluso a recibir tratamiento por 
alguna lesión durante la prueba deportiva. Generalmente se trata de carreas de fondo 
y mediofondo, con alta participación. De nuevo, los alumnos son grabados en estas 
circunstancias novedosas para ellos, con el objetivo de valorar su intervención en un 
contexto real.  

La puesta en marcha de esta iniciativa docente se realizó en el curso 2013/2014, y ha 
sido apoyada recientemente por el Vicerrectorado de Estudios de la UMH, en su 
convocatoria de ayudas a acciones acciones de innovación y mejora docente (Plan 
INNOVA-UMH 2015). 

La evaluación de resultados se realiza mediante un cuestionario anónimo online en el 
que se solicita a los participantes que contesten a varias preguntas sobre satisfacción y 
utilidad de la iniciativa para mejorar el aprendizaje, su percepción de autoeficacia o 
para presentarse al examen práctico.  La opinión se valora en una escala de tipo Likert 
con 5 valores posibles, con los extremos “totalmente en desacuerdo”, y “totalmente 
de acuerdo”. Se evalúan los resultados de los cursos 2013/2014 y 2014/2015.  

 

Resultados 

De los 250 estudiantes potencialmente participantes, contestaron a la encuesta un 
total de 134, de los cuales 41 eran varones y 93 mujeres, con edades comprendidas 
entre los 19 y los 26 años.  

Los principales resultados tras la extracción de datos de la encuesta son: 

- El 90,3% de los participantes manifiestan estar absolutamente de acuerdo en 
que la visualización y análisis de los videos grabados sobre maniobras, poseen utilidad 
e influencia en el aprendizaje motor de las maniobras, incluso aun no siendo las   suyas 
propias.  
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Esto permite, por un lado, analizar su desarrollo en la aplicación de maniobras y tomar 
referencias temporales, claves para monitorizar su evolución en el tiempo, y por otro, 
les ofrece posibilidad de análisis del desempeño de sus compañeros/as.  

- La mayoría de los participantes afirma que constituye una estrategia 
interesante y útil (70.1% totalmente de acuerdo, y 11.2% muy de acuerdo) de cara a la 
preparación del examen práctico de la asignatura, aduciendo que “ayuda a mejorar la 
aplicación técnica, a corregir los errores y a pensar en hacerlo mejor la próxima vez”. 

- La práctica de maniobras en contexto reales vinculados a la recuperación 
deportiva, es percibida por todos los estudiantes participantes en la encuesta como 
una estrategia de entrenamiento que facilita el aprendizaje motor, al obligarles “a dar 
la talla” y “sacar lo mejor de si mismos”, al sentirse evaluados (efecto Thorndicke) 

- Desde el punto de vista cualitativo, existe un efecto indirecto sobre la 
motivación de los estudiantes, vinculado a la percepción de implicación del docente en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Conclusiones 

La disponibilidad de material audiovisual sobre el desempeño motor durante el 
aprendizaje de maniobras de masoterapia constituye un elemento relevante desde el 
punto de vista de los estudiantes. 

Su uso durante el período de aprendizaje e integración motora constituye, desde el 
punto de vista cualitativo, tanto del profesor, como del estudiante, una mejora  para el 
correcto desarrollo y reproducción de las maniobras manuales durante el estudio 
autónomo y las prácticas de laboratorio. 

La existencia del feedback visual  produce mejoría en la competencia percibida por los 
estudiantes, lo que contribuye a la mejora del aprendizaje motor.  

Un nivel mayor de competencia percibida, y una práctica apoyada con feedback visual, 
aumenta la seguridad del estudiante el día del examen, y mejora su desarrollo.   
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EVALUACIÓN DE HABILIDADES DE COMUNICACIÓN EN UN 
PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE EN FILOSOFIA 

Teruel Díaz, Ricardo. Universidad de Murcia 

 

Resumen 

En esta comunicación se presentan los resultados del diseño e implementación de un 
proyecto de innovación educativa para la enseñanza y evaluación de habilidades de 
comunicación en público en Filosofía, llevado a cabo en el marco de la Facultad de 
Filosofía de la Universidad de Murcia durante el primer cuatrimestre del curso 2012 / 
2013.  

 

Introducción 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha venido recogiendo, desde su 
creación, las conclusiones de los diferentes estudios realizados desde los años 90 en 
torno a las expectativas formativas y profesionales de los distintos actores 
universitarios y sociales (encuesta Cheers, proyecto Tunning, Reflex, UEConverge, etc.). 
Es por ello que ha prestado una gran importancia a las denominadas competencias 
genéricas o transversales en el desempeño académico y profesional, exigiendo que la 
universidad del siglo XXI forme y evalúe a sus estudiantes en dichas competencias. 

En consonancia con todas las propuestas y modelos reconocidos, la Universidad de 
Murcia asume la “Comunicación y presentación oral” como una de las competencias 
genéricas básicas que debe proporcionar cualquiera de sus titulaciones de Grado. 
Asimismo, en el manual de la titulación de Grado en Filosofía, reconoce como 
competencia genérica del propio título “tener capacidad de transmitir a otros 
(expertos o no) información, ideas, problemas y soluciones” (p. 18). 

Por ello, desde mi responsabilidad docente en la Facultad de Filosofía de la 
Universidad de Murcia, he realizado el diseño, implementación y evaluación de un 
proceso de enseñanza-aprendizaje de contenidos la asignatura cuatrimestral “Filosofía 
del siglo XX” (6 ECTS) para el curso 2012/2013 en la que se ve involucrada la enseñanza 
de habilidades de comunicación en gran grupo. 

 

Marco teórico 

1. Comunicación y comunicación eficaz 

La comunicación consiste en un proceso de intercambio de información entre dos o 
más personas, que mediante un mismo código o códigos semejantes y a través de un 
canal de transmisión, tratan de influirse y comprenderse de tal forma que sus objetivos 
sean aceptados en la forma prevista. 

Junto a la noción de comunicación aparece indisociablemente vinculada la de relación 
interpersonal. Del estilo de comunicación de una persona se seguirá ineludiblemente 
una cierta calidad de sus relaciones interpersonales con sus interlocutores. Cuando 
alguien se comunica con otra/s persona/s de tal modo que su/s interlocutor/es se 



 

559 

 

sienten a gusto en la comunicación, habrá logrado transmitir sus ideas y relacionarse 
adecuadamente con el otro/s. Este doble logro se conoce como comunicación eficaz30. 

2. Elementos que intervienen en la comunicación 

Los elementos que componen la comunicación son los siguientes: 

 El mensaje: es el conjunto de ideas o informaciones que se transmiten en la 
comunicación. 

 El emisor: es el sujeto que transmite el mensaje. 

 El receptor: es el sujeto al que va destinado el mensaje. 

 El código: es el conjunto de normas utilizadas por el emisor y el receptor 
para codificar/decodificar el mensaje. 

 El canal: es el medio a través del cual se transmite el mensaje. 

 El contexto: es la situación concreta donde se desarrolla la comunicación. 

 El ruido: es el conjunto de alteraciones físicas del mensaje que se producen 
durante la transmisión. 

 Los filtros: son las barreras mentales de emisor y receptor surgidas de 
valores, experiencias, conocimientos, expectativas y prejuicios previos. 

 El feedback o retroalimentación: es la información que el receptor devuelve 
al emisor sobre su propia comunicación, tanto respecto al contenido como 
a la interpretación que el receptor hace del mismo o a las consecuencias en 
el comportamiento del mismo. 

3. El proceso de la comunicación 

El proceso de comunicación presupone la existencia de un contexto concreto, así como 
la utilización de uno o varios canales determinados por parte de emisor y receptor. El 
emisor puede entonces iniciar la comunicación. Para ello, debe tener definidos 
claramente unos objetivos de la comunicación. A partir de ellos puede llevar a cabo la 
codificación de sus ideas o sentimientos en el mensaje y su posterior transmisión. El 
receptor realiza todo este procedimiento habiendo impuesto consciente o 
inconscientemente sus propios filtros. 

Durante la transmisión del mensaje a través del canal, entran en juego el ruido, 
deteriorando la calidad física del mensaje. El receptor recibe el mensaje con mayor o 
menor ruido y procede a la decodificación del mismo y a su interpretación personal 
con el sesgo de sus filtros individuales. Junto a ello el receptor lleva a cabo la 
interpretación de los objetivos del emisor, objetivos que son básicos para la correcta 
interpretación del mensaje. 

Finalmente se produce un feedback o proceso de realimentación, a través del cual el 
emisor recibe información sobre la interpretación que el receptor ha hecho de su 
mensaje. 

                                                       

30 Van-der Hofstadt Román, C. (2006). Comunicación personal eficaz. Van-der-Hofstadt Román, C. J. & 

Gómez Gras, J. Mª (Eds.), Competencias y habilidades profesionales para universitarios (pp. 168-198) 
Madrid: Díaz de Santos. 
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4. Barreras en la comunicación 

Las barreras en la comunicación se pueden clasificar en dos grandes grupos: las 
debidas a deficiencias de conocimiento y las debidas a disfunciones en la transmisión. 
Las barreras de conocimiento consisten en carencias o deficiencias en los contenidos 
conceptuales, procedimentales o actitudinales en el emisor y/o en el receptor. Las 
barreras en la transmisión se refieren a otros factores distintos vinculados al entorno, 
al emisor o al receptor. 

5. Componentes conductuales de la comunicación 

Los componentes conductuales de la comunicación son aquellos directamente 
observables por cualquiera de las partes. Se dividen en verbales, no verbales y 
paraverbales. Los componentes verbales son aquellos que están vinculados con la 
dimensión práctica del lenguaje, esto es, el habla, y consisten básicamente en el 
contenido de lo que se dice. Los componentes no verbales son aquellos desvinculados 
del habla como realización de lenguaje articulado y vinculados al cuerpo. Consisten en 
la mirada, la sonrisa, la expresión facial, la orientación, la postura corporal, la distancia 
o el contacto físico, los gestos, la apariencia personal y las automanipulaciones. Los 
componentes paraverbales o paralingüísticos son aquellos vinculados con el modo en 
el que se dice el contenido y que afecta claramente al mismo. Consisten en: i) el 
volumen, la entonación, la claridad, la velocidad y el timbre de la voz, ii) el tiempo de 
habla, iii) las perturbaciones del habla (pausas/silencios, muletillas, vacilaciones y iv) la 
fluidez del habla. 

6. Estilos de comunicación 

Se pueden distinguir tres grandes grupos en cuanto a estilos de comunicación se 
refiere: agresivo, inhibido y asertivo31. 

En el estilo de comunicación agresivo el sujeto defiende sus propios derechos sin 
respetar los de los demás. Este sujeto considera únicamente sus pensamientos y 
sentimientos, despreciando los de sus interlocutores. Se genera así una relación de 
agresión, desprecio y dominio. Este estilo de comunicación tiene asociado un conjunto 
determinado de rasgos expresivos verbales, no verbales y paraverbales. La utilización 
predominante y continua de un estilo de comunicación agresivo, acaba generando en 
el sujeto que la practica sentimientos de culpa por lo que hace a los demás, así como 
una pobre imagen de sí mismo, porque al final llega a tomar consciencia de su forma 
de relacionarse. A través de este estilo de comunicación el sujeto acaba siendo 
rechazado por los demás debido a su actitud y tiende al aislamiento y a la soledad. 

Por el contrario, en el estilo de comunicación inhibido el sujeto pone los derechos e 
intereses de los demás por delante de los suyos propios, otorgando siempre más 
importancia a los pensamientos y sentimientos de los interlocutores que a los suyos. 
Este estilo de comunicación tiene asociado otro conjunto específico de rasgos 
expresivos verbales, no verbales y paraverbales. La utilización predominante y 
continua de un estilo de comunicación inhibido genera sentimientos de desamparo, 

                                                       
31

 Ibidem. 
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depresión y tensión respecto a las relaciones interpersonales. En este estilo de 
comunicación el sujeto tiene la sensación de no controlar las situaciones ni liderar las 
relaciones con los demás. El resultado es una insatisfacción en la forma de relacionarse 
con los demás que los demás perciben. Esta situación conduce finalmente al 
aislamiento. 

Frente al agresivo y al inhibido, en el estilo de comunicación asertivo el sujeto logra 
comunicarse con los demás defendiendo sus derechos y respetando los de los demás. 
Mantener un estilo de comunicación predominantemente asertivo permite a los 
interlocutores expresar sus propios pensamientos y confrontarlos libremente con los 
del sujeto emisor. Esto genera un espacio de diálogo inclusivo que satisface a todas las 
partes en comunicación. 

La comunicación eficaz se logra a través del uso de un estilo de comunicación asertivo. 
Es por ello por lo que hay que erigir este estilo de comunicación en ideal o meta en el 
aprendizaje de la comunicación con los demás en general, y en el aprendizaje de 
comunicación o exposición pública en particular.  

 

Metodología 

Metodología didáctica de aprendizaje colaborativo en pequeño grupo con 
exposiciones en gran grupo vinculadas a coevaluación por parte de los propios 
alumnos mediante rúbricas.  

 

Resultados 

El diseño, implementación y evaluación del proceso de enseñanza/aprendizaje de 
habilidades de comunicación en Filosofía está referido a las clases prácticas de la 
asignatura, en la que se trabajaron 8 textos de 8 figuras de relevancia filosófica del 
siglo XX: E. Husserl, M. Heidegger, H. Arendt, J. P. Sartre, S. de Beauvoir, G. Bataille, M. 
Foucault y J. Derrida. Las clases prácticas, de 1 hora de duración, se desarrollaron a 
modo de seminario, organizando a los alumnos por grupos de 3 y asignando, a cada 
grupo, uno de los textos (24 alumnos en total). Cada grupo debía preparar, para la 
sesión de prácticas asignada a su texto, una presentación de 20 minutos del mismo 
ante el resto de sus compañeros, exponiendo el tema, problema y tesis fundamental 
del autor, para posterior discusión y debate en gran grupo. En la presentación debían 
participar equitativamente cada uno de los tres miembros del grupo, para poner en 
juego las capacidades de comunicación y expresión oral. 

La evaluación de las mismas se llevó a cabo del siguiente modo. Se repartió a los 
alumnos cuyo rol era el de oyentes una rúbrica para la evaluación de un conjunto de 
estándares sobre la comunicación eficaz extraídos de estudios especializados. A 
continuación se dividió a estos alumnos en tres grandes grupos, cada uno de los cuales 
se encargó de evaluar uno de los siguientes aspectos de la comunicación en la 
presentación de sus compañeros: 1. elementos de la voz, 2. gesticulación y movilidad y 
3. mirada y contacto visual. Además todos evalúan, al mismo tiempo, la estructura 
formal de la exposición: introducción, desarrollo, conclusión. Inmediatamente después 
de la presentación el grupo comunica su evaluación a los alumnos que han expuesto el 
texto. 
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Conclusiones 

Esta experiencia de innovación educativa ha permitido la aplicación del marco teórico 
planteado y demostrando la posibilidad de mejorar la competencia comunicativa de 
los alumnos inmersos en procesos de enseñanza/aprendizaje en Filosofía. 
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USO DE NODOS DE APRENDIZAJE Y APOYO DE 
HERRAMIENTAS TIC EN ALUMNADO DE CIENCIAS 
HIDROLÓGICAS 

García Aróstegui, José Luis. Universidad de Murcia; Senent-Aparicio, 
Javier. Universidad Católica de San Antonio de Murcia; Gomariz Castillo, 
Francisco José, Universidad de Murci; Pérez-Sánchez, Julio, Universidad 
Católica de San Antonio de Murcia.  

 

Resumen 

Se efectúa una identificación y análisis del uso de nodos de aprendizaje utilizados por 
el alumnado aplicado a las asignaturas relacionadas con la hidrología, con objeto de 
optimizar dicho aprendizaje colaborativo apoyado en herramientas de Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC). Se trata de dar respuesta al reto planteado de 
cómo aprovechar el potencial de las TIC para optimizar el aprendizaje respondiendo a 
los requerimientos del alumnado y al contenido docente. 

 

Introducción 

En el proceso de aprendizaje de una determinada materia participan numerosas 
fuentes de información (nodos) que  no necesariamente están bajo el control del 
individuo y cada nodo colabora de cierta manera en la formación del conocimiento. En 
el caso de que los nodos correspondan a las áreas temáticas o las asignaturas, su 
coordinación es una garantía de la mejora en la calidad del conocimiento adquirido 
(Prendes et al., 2010). Sin embargo, a menudo hay nodos que no están bajo el control 
directo del docente por diferentes motivos, y a veces ejercen un papel de fuente de 
información importante para el alumnado (López y López, 2005). Por otro lado, en la 
sociedad actual, dados los avances tecnológicos, existen numerosas fuentes de 
información que deben ser considerados de alguna manera por parte del profesorado 
para la mejora del proceso de aprendizaje (Cabero Almenara, 2004). No se pueden 
obviar las fuentes de información que emplean los alumnos más allá de las 
recomendaciones, fundamentalmente bibliográficas, contenidas en las guías docentes. 
Para poder aplicar métodos conectivistas de aprendizaje se debe por tanto y en primer 
lugar, establecer los puntos de partida (baseline), y estudiar los posibles nodos del 
aprendizaje conectivo. Teniendo en cuenta esto, el objetivo principal del presente 
trabajo ha sido identificar y analizar el uso de los nodos de aprendizaje que emplean 
los alumnos en las asignaturas relacionadas con la hidrología a nivel de grado y Máster 
(en las Universidad de Murcia UM y Universidad Católica de Murcia UCAM), con objeto 
de optimizar dicho aprendizaje colaborativo apoyado en herramientas de Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC). El desarrollo de este proyecto intenta dar 
respuesta al reto planteado ¿cómo aprovechar el potencial de las TIC para optimizar el 
aprendizaje respondiendo a los requerimientos del alumnado y al contenido docente?. 
Por otro lado, es obvio que en la Región de Murcia, en la que los recursos hídricos 
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condicionan el desarrollo socioeconómico, y están en el centro del debate público 
diario, resulta de interés conocer eventuales fuentes de información del alumnado, 
que siempre son parcialmente verdaderas y en cualquier caso enriquecedoras y 
estimulantes para el desarrollo de la asignatura. Otra de los aspectos pretendidos en 
este proyecto ha sido el de incentivar algunas de las ideas de esta nueva filosofía de 
aprendizaje, en el sentido del abrir los contenidos docentes a la innovación tecnológica 
con una actitud activa, participativa y colaborativa entre todos los participantes de una 
misma asignatura (profesores y alumnado) y entre usuarios que requieran 
conocimientos similares. La formación en aspectos relacionados con la hidrología está 
aumentando en los últimos años y se prevé que continúe en el futuro. 

Esta investigación se ha llevado con el apoyo de la “Convocatoria para promover 
experiencias de innovación: aula virtual y buenas prácticas docentes de la Universidad 
de Murcia para el curso 2014-2015”. 

 

Marco teórico 

Los nodos de conocimiento como función del aprendizaje han sido descritos, entre 
otros, por Siemens (2005) y Verhagen (2006). El conectivismo puede entenderse como 
una teoría que describe cómo las personas perciben el conocimiento, cómo y de donde 
se obtiene y cómo se usa, bien sea de manera colaborativa (participando como una 
entidad en una red, sociedad, etc.) o individual (Busón Buesa, 2011). Por otro lado, el 
uso de nuevas tecnologías y las redes de información, basadas en el fenómeno de 
internet, ha puesto mayor énfasis en la conexión de los distintos nodos o fuentes de 
información. La facilidad de acceso a dichos nodos permite que se eliminen barreras 
en la transferencia del conocimiento. Sin embargo, no todos los nodos son valorados 
por igual, los propios usuarios de dicho conocimiento tienen una percepción distinta 
de la calidad de la información que cada nodo provee. En estudios previos tales como 
los de Zubcoff et al. (2011) se ha podido constatar y analizar el uso, por parte del 
alumnado, de Aula Virtual, Dropbox, Google Docs, entre otras tecnologías, como 
recursos de apoyo a las asignaturas. Por otro lado, también ha aumentado el uso de 
otras fuentes de información como Wikipedia o Youtube. Resulta destacable cómo el 
alumnado no solamente aumenta el uso de dichos recursos, sino que crece en ellos 
una visión crítica acerca de éstos en lo referente a utilidad, fiabilidad, accesibilidad y 
actualización de los materiales. Por norma general, el uso de dichos recursos se ha 
generalizado en todos los alumnos hasta el punto de haberse convertido en apoyo 
incuestionable en su estudio diario, permitiendo un aprendizaje colaborativo entre 
ellos de forma autónoma. 

 

Metodología 

La metodología de investigación se ha desarrollado en dos fases con las siguientes 
características. En la primera fase se ha procedido al desarrollo de encuestas diseñadas 
a partir de diversas reuniones con el profesorado y grupos de alumnos de varias 
asignaturas de grado y máster. La encuesta fue implementada sobre la herramienta 
ENCUESTAS de la Universidad de Murcia que facilita el acceso anónimo a la 
cumplimentación del alumnado, pudiendo ser completada en el propio aula o a través 
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de PC y dispositivos móviles (https://encuestas.um.es/NzcyMw.w). Las encuestas se 
llevaron a cabo durante el curso académico 2014/15 con un tamaño muestral de 155 
alumnos, 80 de UM y 75 de UCAM, 136 corresponden a Grado y 19 a Máster. En este  
apartado se valora además el uso y utilidad de los diferentes recursos de la 
Universidad de Murcia (catálogos tipo ALBA, EVA), y el resto nodos de conocimiento y 
herramientas colaborativas disponibles) y las utilizadas fuera de ella (discos en la nube, 
porfolios discentes, etc.). En la segunda fase (conclusiones) se proponen acciones en 
función del resultado de las encuestas. Se trata de incentivar los recursos disponibles 
tales como el uso de EVA, el aula virtual, los diferentes catálogos disponibles o los 
discos virtuales. Asimismo se diseña y pone en marcha una web a partir de WEBS que 
sirva de apoyo al alumnado para acceder a los diferentes recursos identificados de 
interés para el contenido de las asignaturas. 

 

Resultados 

En la tabla 1 se resume la participación final (22.6% del total); como se puede ver, la 
participación se encuentra por debajo de lo deseable lo que infiere un grado de 
desinterés elevado entre el alumnado. No obstante, este resultado debe abordarse de 
forma optimista, pues nos da la razón sobre la necesidad de abordar la docencia en 
estas asignaturas incentivando el uso de nuevas herramientas y modos de transmisión 
y aprendizaje. Si clasificamos por nivel de estudios, han participado el 14% de los 
alumnos de máster, mientras que en el caso de las asignaturas de grado la 
participación ha sido de algo más del 22%; la participación alcanzada por Universidad 
ha sido del 25.5%, frente al 17.4% de la UCAM.  

Tabla 23 . Asignaturas consideradas y encuestas realizadas 

 

Universidad, Tipo, Titulación y Curso Asignatura Tamaño muestral y  

alumnos encuestados 

UMU Grado en Ciencias 
Ambientales 

2º Hidrología 71 18 (25.5%) 

Máster en Tecnología, 

Administración y Gestión del 
Agua (TAYGA) 

1º - Avances en 
hidrología 

- Planificación 
Hidrológica 

9 4 (44.5%) 

UCAM Grado en Ingeniería Civil 2º Hidráulica e Hidrología 40 3 (7.5%) 

3º Hidrología aplicada al 

dimensionamiento de 

infraestructuras 

25 

 

9 (36%) 

 

Máster en Ingeniería de 
Caminos, Canales y 
Puertos 

2º Gestión de Recursos 

Hídricos 

10 

 

1 (10%) 

 

TOTAL 155 35 (22.6%) 
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En la tabla 2 se representa la valoración (0‐4) del alumnado a la frecuencia de uso, 
fiabilidad, y otros, de nodos y herramientas para el aprendizaje conectivo y 
colaborativo por parte del alumno. En términos generales, el recurso más utilizado por 
el alumno es Wikipedia y las herramientas de Google (Drive, correo, etc.), siendo las 
menos utilizadas las más orientadas específicamente con la investigación y 
aprendizaje, como las bases de datos documentales, cursos o ResearchGate.  

Tabla 2. Valoración de nodos de aprendizaje (escala de 0 a 4). 

Nodos-herramientas Frecuencia 
de uso 

Fiabilidad Accesibilidad Utilidad Actualización 

Wikipedia 2.33 1.58 2.88 2.25 2.00 

Libros digitales 1.31 2.34 1.45 2.26 1.77 

BD.doc (ScienceDirect y otros) 0.80 1.28 1.14 1.33 1.25 

ResearhGate 0.47 0.59 0.80 0.65 0.81 

Cursos online 0.81 0.97 1.07 1.11 1.07 

Bibliotecas 1.45 2.32 2.10 2.13 1.77 

DropBox 1.74 2.17 2.03 2.18 2.14 

Herr.Google 2.52 2.40 2.38 2.38 2.45 

Twitter 1.06 1.07 1.46 1.07 1.54 

Facebook 1.87 1.47 2.03 1.55 1.97 

Webs relacionadas con Hidrología 1.26 1.57 1.31 1.66 1.66 

Otros documentos digitales 1.08 1.04 1.08 1.08 1.04 

Otros recursos 1.32 1.32 1.35 1.41 0.94 

 

A nivel general destacan algunos resultados relevantes. El 80% de los encuestados no 
saben qué es el aprendizaje conectivo y colaborativo, y resulta curiosa una cifra tan 
alta si tenemos en cuenta que la mayor parte del alumnado se encuentran en la franja 
de edad de menores de 25 años y cursando asignaturas de grado. Salvando las 
proporciones entre tipo de estudios, más de la mitad de los alumnos de Máster saben 
qué es el aprendizaje conectivo y colaborativo, mientras que en el caso de los alumnos 
de grado el 80% no sabría definir este concepto. Algo parecido ocurre en el caso del 
portfolio digital. Por otro lado, los alumnos interesados en la materia sugieren el 
aumento de recursos digitales y el uso de programas para aplicar como prácticas en la 
asignatura. Así mismo, los participantes valoran de forma positiva los recursos digitales 
como parte de las asignaturas, las clases participativas y la creación de la página web, 
aunque se observa una menor valoración al hecho de participar proactivamente en 
ella, lo que puede inducir a pensar que todavía tienen el concepto de enseñanza no 
proactiva en la mente. En general se observa un desconocimiento de este tipo de 
herramientas generalizado, que aumenta en gran medida en el caso de alumnos de 
grado. Es vital incentivar este tipo de herramientas que, aunque disponibles en las 
plataformas universitarias, no son utilizadas en todo su potencial por los alumnos. 
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Conclusiones 

Este proyecto ha permitido un mejor conocimiento de las fuentes de información de 
los alumnos en materias relacionadas con la hidrología y los recursos hídricos. Tras el 
análisis de los resultados, se constata que la gran mayoría de los alumnos encuestados 
no saben qué es el aprendizaje conectivo y colaborativo ni el portfolio digital, a pesar 
de habérselo explicado previamente, y estar relacionado con herramientas que 
emplean a diario. Los alumnos interesados en la materia sugieren que es necesario el 
aumento de recursos digitales y el uso de programas para aplicar como prácticas en la 
asignatura. Es importante desarrollar clases participativas y en este sentido deben 
adaptarse las guías docentes de las asignaturas. Los alumnos valoran positivamente la 
creación de la página web,  cuyo desarrollo final constituye un importante punto de 
encuentro de información no sólo para lo alumno sino para público externo, habida 
cuenta del interés por los recursos hídricos que existe en la Región de Murcia. 
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INTEGRACIÓN ENTRE LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA 
PROFESIONAL, UNA VÍA PARA EL APRENDIZAJE DE 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Portillo Poblador, Nuria; Martín Marín, Jorge. Universitat Politècnica de 
València   

 

Resumen 

Diferentes informes avalan la falta de coherencia entre los contenidos de los títulos 
universitarios y el desempeño de funciones que los alumnos tendrán que ejercer en 
sus puestos de trabajo en un futuro. En los actuales planes de estudio las 
competencias específicas forman ya parte de las asignaturas y las competencias 
transversales empiezan a cobrar fuerza. Son precisamente las competencias 
transversales las que demandan los empleadores y las que pueden diferenciar a un  
futuro egresado a encontrar un empleo de calidad apropiado a su currículo. 

A través de un proyecto de innovación y mejora educativa se ha desarrollado una 
metodología de aprendizaje-enseñanza para la formación en competencias 
transversales mediante la aproximación de la teoría y a la práctica profesional. 
También ha sido necesario diseñar herramientas e instrumentos de evaluación como 
rúbricas que permitan evidenciar el nivel de desempeño de las diferentes 
competencias transversales.  

Toda la metodología desarrollada permite recopilar evidencias. Tanto las rúbricas 
como las pruebas de evaluación y los trabajos  se canalizan a través del LMS Sakai, 
PoliformaT,  que utiliza la Universidad Politécnica de Valencia. 

 

Introducción 

Este trabajo presenta la metodología de aprendizaje-enseñanza diseñada para el 
aprendizaje y evaluación de competencias transversales en la asignatura Estadística 
Aplicada a la Administración Pública (EAAP) del grado de Gestión y Administración 
Pública de la Facultad de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad 
Politécnica de Valencia durante el curso académico 2014-2015.  

A través de un proyecto de innovación y mejora educativa de la convocatoria para el 
curso 2014-2015 llamado Formación en competencias transversales a través de la 
integración entre la teoría y la práctica profesional, se ha diseñado una metodología de 
aprendizaje-enseñanza para la formación y evaluación de competencias transversales. 

Los motivos que avalan el planteamiento de este proyecto son: 

 Dar respuesta a las últimas directrices en enseñanza superior que apuntan que a 
través de las diferentes asignaturas, los alumnos deben acreditar determinadas 
competencias transversales   

 Plantear soluciones viables a la falta de motivación de los alumnos ante los retos que 
se plantean en las asignaturas acercando a los alumnos a entornos reales donde de 
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manera explícita pueda ponerse de manifiesto el papel importante que la aplicación 
de los contenidos de las asignaturas marcan en el desarrollo y mejora de dichos 
entornos reales.    

 Contribuir al primero de los Retos Estratégicos (RE1) del Plan Estratégico 2020 de la 
Universidad Politécnica de Valencia (UPV): Ser un referente en formación de calidad 
orientada a las necesidades de la Sociedad.  

La UPV mediante su proyecto de competencias transversales pretende incorporar el 
aprendizaje de 13 competencias transversales para en el futuro poder acreditar el 
nivel de desempeño de sus egresados para cada una de estas competencias en todos 
sus grados y másteres. 

 

Objetivos 

Los objetivos específicos de este trabajo son:  

1. Incorporar las competencias transversales: Aplicación y Pensamiento Práctico 
(CT2) y Conocimiento de Problemas Contemporáneos (CT10), a la formación de los 
estudiantes experimentando con metodologías de aprendizaje-enseñanza que 
contribuyan a su adquisición. 

2. Diseñar procesos de evaluación y acreditación de las competencias 
transversales flexibles e innovadoras, elaborando metodologías, sistemas de 
evaluación e instrumentos de evaluación que recopilen las evidencias necesarias para 
la acreditación de los títulos de la UPV. 

 

Metodología 

En este trabajo se ha desarrollado una metodología de aprendizaje-enseñanza para la 
formación de las competencias transversales CT2 y CT10 ligadas a las competencias 
específicas de la asignatura tomando como punto de partida las visitas  a 
administraciones u organismos públicos y planteando actividades que puede 
abordarse desde la asignatura. Para evaluar las competencias se ha diseñado un 
proceso capaz de recopilar evidencias. 

A continuación se desglosan las fases de la metodología de aprendizaje-enseñanza y su 
evaluación: 

1. Concertar visitas con administraciones u organismos públicos  

2. Antes de realizar la visita a administraciones u organismos públicos los alumnos 
buscan información, incluyendo noticias de actualidad lo más recientes posibles, sobre 
la administración u organismo público a visitar que se discuten en clase previamente a 
la visita 

3. Se realiza la visita a la administración u organismo público centrada en un tema 
previamente acordado y relacionado con los contenidos de la asignatura y que resulte 
pertinente para el aprendizaje de las competencias CT2 y CT10 

4.  Después de la visita ya en clase el profesor completa la información de la visita 
y las noticias de actualidad con el material adicional que considere oportuno 
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5.  De la administración u organismo público se recogen datos relacionados con el 
tema tratado con la finalidad de que los alumnos realicen un trabajo analizando 
dichos datos y que contribuyan a evaluar la CT2. El instrumento de evaluación 
utilizado es una rúbrica  

6.  Los alumnos responden a un cuestionario para evaluar la CT10. También se 
utiliza una rúbrica como instrumento de evaluación 

7.  Los alumnos responden a una encuesta de satisfacción de la metodología 
utilizada para el aprendizaje y evaluación de las competencias. 

8.  Finalmente el profesor asigna a cada alumno el nivel de desempeño para las  
competencias transversales CT2 y CT10 y un añade a la calificación de la 
asignatura la parte correspondiente al trabajo que los alumnos han realizado. 

A continuación se detallan algunos aspectos relevantes de la metodología. 

Búsqueda de información  

Cuando se aproxima la fecha de visita los alumnos buscan noticias de actualidad e 
información relevante de la administración u organismo público.  En clase se analizan y 
discuten con la finalidad de  favorecer el aprendizaje de las competencias CT2 y CT10. 

Vistas a Administraciones u organismos públicos 

Concertar visitas requiere dedicación. Además en este caso al número de alumnos de 
la asignatura, 105, ha determinado la realización de 3 con 40 estudiantes máximo de 
manera que cada uno de los alumnos ha realizado únicamente una visita. 

En la Tabla 1 se relacionan las administraciones y organismos públicos visitados, su 
titularidad, la fecha de visita y el tema principal de la visita. 

Tabla 1.Visitas realizadas. 

Fecha Organismo Público Titularidad Tema 

13/03/15 Ayuntamiento de Algemesí (AA) 
Administración 
local 

Carta de Servicios 

Encuesta satisfacción ciudadanos 

24/04/15 
Junta Arbitral de Consumo (JAC) 
/ Inspección 

Conselleria de 
Economía 

Proceso reclamaciones JAC 

Proceso inspección comercios 

30/04/15 
Fundación  Fomento de la 
Investigación Sanitaria y 
Biomédica (Fisabio) 

Conselleria de 
Sanidad 

Estudios salud pública 

 

Bases de datos 

Las bases de datos facilitados por las administraciones u organismos públicos para 
realizar el trabajo han sido: 

Ayuntamiento de Algemesí: Encuestas de satisfacción de los ciudadanos de los últimos 
5 años. 

Fisabio: Bases de datos de un estudio de Salud Pública presentado en la visita. 
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Aunque no todos los alumnos han estado en una de estas dos visitas, en clase se ha 
revisado la presentación y todos los alumnos deben responder a un conjunto de 
preguntas para cada base de datos. 

Sistema e instrumento de evaluación 

Los alumnos se organizan en grupos y responden al conjunto de preguntas para cada 
una de las base de datos. La calificación de este trabajo forma parte de la nota de la 
asignatura. Adicionalmente se utiliza una rúbrica como instrumento de evaluación que 
permite evaluar el nivel de desempeño para cada grupo en la competencia CT2. 

Para evaluar la competencia CT10 los alumnos individualmente responden a un 
conjunto de preguntas relacionadas con la competencia CT10. Al igual que antes 
también se utiliza como instrumento de evaluación una rúbrica. 

Herramienta para la gestión de la metodología 

Todas las actividades necesarias para la organización y evaluación de esta metodología 
se han gestionado con las herramientas de la plataforma PoliformaT dejando 
consecuentemente evidencias y registros. En la tabla 2 se muestra qué herramienta de 
PoliformaT se ha utilizado para la gestión y tratamiento de cada actividad. El trabajo ha 
pretendido optimizar los recursos de la propia universidad y guardar la evidencia de la 
realización de todas las tareas por parte de los alumnos y de los profesores en 
PoliformaT de manera que estas evidencias podrán  recuperarse para la acreditación 
de los grados. 

Tabla 2. . Herramientas PoliformaT utilizadas. 

Actividad Herramienta PoliformaT (Sakai) 

Organización grupos Grupos 

Trabajo fase 5 metodología Tareas  

Cuestionario fase 6 metodología  Exámenes 

Cuestionario satisfacción fase 7 metodología  Exámenes 

Rúbricas fase 5 y 6 evaluación  Exámenes 

 

En el caso de la evaluación de las rúbricas, se ha tenido que adecuar la herramienta 
Exámenes de PoliformaT para poder administrar las rúbricas. En la actualmente no se 
dispone de ninguna herramienta específica en la plataforma que sirva para gestionar 
rúbricas. Con la ayuda de Excel y Statgraphics se han obtenido el nivel de desempeño 
para las dos competencias. 

 

Resultados 

En la tabla 3 se muestra para cada competencia el porcentaje de alumnos según los 
niveles de desempeño de la competencia que van de A a D siendo A el mayor nivel de 
desempeño de la competencia y D el menor. 
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Para ambas competencias, en todos los casos, más del 75% de los alumnos han 
alcanzado el nivel B o superior de la competencia; más concretamente, el porcentaje 
de alumnos que ha alcanzado el nivel A ha sido superior al 24%.  

 

Tabla 3.Valoración de las competencias. 

Competencia Valoración  Porcentaje alumnos por valoración 

CT2 

A 

B 

C 

D 

25.97% 

55.84% 

14.29% 

0% 

CT10 

A 

B 

C 

D 

24.68% 

64.94% 

10.39% 

0% 

 

A partir de un cuestionario de satisfacción los alumnos han valorado la metodología de 
aprendizaje-enseñanza para el aprendizaje y evaluación de las competencias 
transversales CT2 y CT10. A continuación se muestran los resultados más relevantes 
del análisis:  

 El 87.67% de los alumnos considera que manejar datos reales facilitados por los 
administraciones y organismos públicos les ha resultado interesante para poder 
en un futuro trabajar con datos reales  

 El 94.52% de los alumnos le gustaría realizar otras visitas a administraciones u 
organismos públicos  

 El 98.61% de los alumnos considera adecuado el tema de la visita 

  

Conclusiones 

La experiencia de este proyecto ha resultado beneficiosa para el aprendizaje y 
evaluación de competencias transversales aunque el tiempo invertido en el desarrollo 
y la aplicación de la metodología ha sido muy elevado.  

Para los alumnos, supone una forma de relacionar los conceptos del aula con su futuro 
entorno laboral y, además, supone el aprendizaje de competencias transversales 
mediante una metodología novedosa.   

Los autores consideran que es factible la transferencia de esta metodología a otros 
contextos dentro de la UPV y también a otras universidades. 

Como proyecto de futuro y ya una realidad, en este curso 2015-2016 se está aplicando 
la metodología descrita en el apartado Metodología con varias mejoras derivadas de 
su rodaje.  
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Ávila, Mónica;  Reyes Irigoyen, René;  Esparza Freire, Claudio; Véliz 
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Resumen 

La presente comunicación muestra los resultados avanzados en la Universidad de Los 
Lagos, Chile, en relación con la política institucional, concretada en estrategias, para 
fortalecer y mejorar la evaluación del aprendizaje en el marco del enfoque basado en 
competencias. El trabajo sintetiza en un primer apartado la trayectoria institucional en 
esta materia. Luego, presenta las principales acciones de mejora que se han realizado y 
los resultados avanzados luego de la implementación de un proyecto institucional de 
mejoramiento (Mecesup ULA1306). Los resultados indican que, a pesar de los 
esfuerzos sostenidos de mejoramiento, se mantienen prácticas de aula tradicionales 
en al menos un tercio de las carreras estudiadas. A nivel macro curricular, los 
resultados indican la existencia un buen número de currículos coherentes que 
favorecen la progresión de aprendizajes y el logro de los perfiles de egreso, pero a la 
vez se constata la existencia de currículos que presentan problemas de alineamiento 
entre los niveles micro y macro curricular. Otros resultados se encuentran en fase de 
procesamiento.  

 

Resumo 

Este comunicação apresenta os resultados avançados na Universidad de Los Lagos, 
Chile, em relação à política institucional, incorporada nas estratégias para fortalecer e 
melhorar a avaliação da aprendizagem no âmbito da abordagem baseada na 
competência. Os trabalhos sobre a primeira seção resume a experiência institucional 
neste campo. Em seguida, ele apresenta as principais ações de melhoria que foram 
realizados e os resultados avançados após a implementação de um projeto de 
melhoria institucional (MECESUP ULA1306). Os resultados indicam que, apesar dos 
esforços contínuos de melhoria, as práticas de sala de aula tradicionais são mantidas 
em pelo menos um terço das raças estudadas. A nível curricular macro, os resultados 
indicam uma série de currículos consistente que promover a progressão da 
aprendizagem e do rendimento dos perfis de pós-graduação, no entanto, constata a 
existência de currículos que apresentam problemas de alinhamento entre os níveis 
micro e macro currículo. Outros resultados estão sob tratamento. 
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Introducción 

Desde el año 2006 la Universidad de Los Lagos comienza a implementar acciones 
tendientes a orientar los procesos de evaluación de aprendizajes basados en 
desempeños a partir de la normativa “Marco General para la Evaluación de módulos 
de carreras en Proceso de Reforma Curricular Basado en Competencias” (D.U. 
5365/2006). El documento considera las necesidades del contexto específico de las 
carreras (titulaciones) y la cultura institucional; aspectos teóricos y prácticos 
vinculados al proceso de evaluación de competencias y los momentos de la evaluación. 
Además, se sugieren formas de evaluación de aprendizajes basados en desempeños y 
se regulan las condiciones de aprobación bajo la lógica de la demostración de 
competencias. 

A pesar de la existencia de esta normativa, estudios realizados al interior de la 
institución revelaron que la evaluación de aprendizajes era uno de los aspectos menos 
logrados en el desempeño de los docentes: “en el 54% de los casos observados, las 
estrategias de prueba escrita duplican por sí solas la presencia de otras estrategias” 
(Informe Estudio Perfil Docente del Cuerpo Académico de la Universidad de Los Lagos, 
2011, p. 290); “la evaluación concebida como retroalimentación de los aprendizajes es 
uno de los dominios que presentaba menor valoración en la evaluación de la docencia 
que realizan los estudiantes” (Informe evaluación de la docencia periodo 2007-2012); 
la percepción de los docentes respecto de sus necesidades de perfeccionamiento 
(UDEDOC, 2011), indicaron como primera opción “evaluación bajo el enfoque basado 
en competencias”.  

Frente a estos y otros antecedentes, la institución crea la Unidad de Desarrollo 
Docente y Curricular (2011), desde la cual se implementan programas de 
perfeccionamiento docente con énfasis en la evaluación de aprendizajes: Cursos de 
capacitación, conferencias de especialistas y el desarrollo del “Diplomado en liderazgo 
y gestión de la enseñanza superior basada en enfoque por competencias”, que integra 
un módulo de evaluación de aprendizajes. Otra línea de desarrollo lo constituyen los 
fondos concursables permanentes de innovación e investigación en la docencia que se 
implementan desde el año 2011, y una política de reconocimiento a la excelencia 
docente que comienza a implementarse el mismo año. 

Estas iniciativas, centradas en el desarrollo docente del profesorado universitario, se 
inscriben en políticas y prácticas institucionales más o menos similares a las que se 
impulsan a nivel internacional, y requieren ser sistematizadas y evaluadas en miras a la 
mejora continua.  

Desde esta perspectiva, durante los años 2014-2015, se implementa el proyecto 
“Mejoramiento de la estrategia institucional de evaluación de aprendizajes basados en 
desempeños para impactar en el logro progresivo de resultados de aprendizaje” 
(Mecesup ULA1306), financiado por el Ministerio de Educación de Chile a través de 
Mecesup. El proyecto se propuso, por una parte, realizar un estudio que permita saber 
¿qué ha ocurrido con la implementación de la normativa para evaluar aprendizajes 
basados en desempeños?, ¿qué efectos ha tenido la implementación de programas de 
desarrollo docente del profesorado?, y, ¿qué prácticas evaluativas se están 
concretando en el aula universitaria?. Por otra, se propuso intervenir en tres ámbitos 
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de la organización universitaria: Ámbito político-normativo: regulación de normas y 
procedimientos de evaluación de aprendizajes; Ámbito curricular: proponer e 
implementar estrategias para avaluar la progresión y resultados en el logro del perfil 
de egreso; Ámbito prácticas docentes: incentivar la innovación e investigación en 
evaluación de aprendizajes y fortalecer las capacidades del cuerpo académico-docente 
para evaluar aprendizajes basados en desempeños.  

En esta comunicación se muestran los avances y resultados más importantes luego de 
la implementación del mencionado proyecto institucional. 

 

Marco teórico 

1. Evaluar competencias en la universidad 

Nuestra experiencia en el ámbito de la formación nos indica que el tema de la 
evaluación no está exenta de conflictos, ya que podemos decir que algunos abogan por 
desarrollar la evaluación justa en el aula (con un fuerte componente ético), en cambio 
otros se inclinan por la evaluación objetiva supeditada sólo al valor que ofrecen los 
contenidos de los programas de formación los cuales deben ser cumplidos. Sabemos 
que no es fácil poder complementar ambos factores en un proceso de evaluación 
integral (Pavié, 2011).  

Otros autores coinciden en señalar criterios más o menos afines, tal es el caso de 
Alvarado, Cárcamo, García y Mella (2009, en AA. VV.: 111-112) para el caso de Chile 
cuando precisan que la evaluación de competencias es un proceso de recolección de 
información, análisis y toma de decisiones referida a niveles y/o indicadores de logro 
previamente comprometidos. Dicen estos autores además que si se asume un enfoque 
sistémico de la evaluación, estos debieran orientarse hacia tres ámbitos de diferente 
nivel curricular:  

- Ámbito de la planeación estructural: se requiere la generación de indicadores, 
procedimientos e instrumentos destinados a recoger información respecto a la 
efectividad del perfil como eje orientador y de la macroestructura curricular y plan de 
formación como organizadores de los procesos educativos. 

- Ámbito de planeación específico: se requiere proponer un conjunto de 
indicadores, para que los docentes generen procedimientos e instrumentos destinados 
a evaluar los logros de aprendizaje comprometidos en cada asignatura o módulo. 

- Ámbito de planeación transversal: se necesita generar un sistema de evaluación 
a aplicar en momentos de la formación, previamente establecidos con la finalidad de 
recolectar información sobre logros de aprendizaje comprometidos en esos niveles, 
haciendo abstracción de las asignatura o módulos; analizar dichos antecedentes y 
tomar decisiones que permitan dimensionar el avance alcanzado respecto al perfil de 
egreso y optimizar la calidad educativa. 

Por otra parte, Mario de Miguel (2006) orienta su trabajo a trasladar el centro de 
atención desde la enseñanza del profesor al aprendizaje del alumno. Según él, como 
efecto directo de este cambio, los sistemas de evaluación tendrían especial 
protagonismo, ya que se transformarían en el principal elemento que oriente y motive 
el aprendizaje del alumno. Para afrontar este cambio el autor sostiene que: “La 
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primera tarea a afrontar para un cambio real de paradigma es resolver la importante 
´brecha´ entre profesores y alumnos en torno a los referentes que orientan sus 
estrategias de actuación. Focalizar el proceso en el aprendizaje del alumno supone 
necesariamente focalizar el proceso en los ´sistemas de evaluación´. El alumno, de 
forma natural, está predispuesto a ello. Sin embargo, para el profesor este cambio 
requiere algo más (…) requiere un cambio de concepto sobre su labor, un cambio de 
actitud y el aprendizaje de nuevas destrezas” (p. 42). 

Además del desafío que significa impulsar una enseñanza y evaluación centrada en el  
aprendizaje del alumno, evaluar competencias tiene su propia especificidad y 
complejidad, considerando que el término de competencia (Pavié, 2012) ha tenido 
variadas interpretaciones y aplicaciones prácticas y se ha utilizado indistintamente 
para referirse a autoridad, competición, incumbencia, cualificación, etc. Mertens 
(1996) indica que bajo el paraguas de competencia, hay una gran divergencia de 
aproximaciones, definiciones y aplicaciones.  

Por último, coincidiendo con Coll (2007), hay que tener en cuenta que no es fácil 
mantener la continuidad y la coherencia en un proceso de toma de decisiones que ha 
de conducir desde unas competencias definidas de forma necesariamente general y 
abstracta, hasta unas tareas concretas de evaluación cuya realización por parte del 
alumnado ha de permitir indagar el grado de dominio alcanzado en la aplicación de 
dichas competencias. 

2. La competencia de evaluación  

Esta se concibe como “la combinación dinámica de los modelos, criterios y pruebas de 
evaluación más pertinentes, su aplicación y mejora de la práctica evaluadora de la 
docencia, así como su proyección en la realización formativa de los aprendizajes de los 
estudiantes (Medina y cols., 1998), apoyada en el conjunto de actitudes favorables al 
desarrollo de la cultura evaluadora en los centros educativos” (Medina y cols., 2014: 
164). 

También se hace necesario entender que la competencia evaluadora (Medina, 2014) 
debe entenderse como la proyección de la examinación del proceso de enseñanza y 
aprendizaje desarrollado en el aula, así como también el desafío en virtud de un 
trabajo bien hecho. 

Hay que considerar en esta línea que el desarrollo y/o adopción de la competencia 
evaluadora se manifiesta en la capacidad de tomar decisiones que están asociadas a 
un tipo de estimación de calidad de la docencia, en la que se asume, como una 
responsabilidad profesional del docente universitario, también la capacidad de 
reflexión acerca de la propia práctica docente y evaluativa en sus asignaturas, la 
proyección de su docencia y la mejora de los procesos didácticos y de enseñanza y 
aprendizaje de sus estudiantes. 

 

Metodología 

El estudio para indagar sobre el estado de situación de la evaluación de aprendizajes 
basados en desempeños, cuyo propósito fue la identificación de nudos críticos en 
evaluación de aprendizajes, se realizó bajo un enfoque mixto, cuanti-cualitativo, a 
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través de la aplicación de dos cuestionarios: uno para académicos-docentes y otro para 
estudiantes, y la implementación de grupos focales con estudiantes. 

Muestra estudio: “Identificación de nudos críticos en evaluación de aprendizajes”  

Instrumentos / Técnicas Académicos-docentes Estudiantes 

Cuestionarios 51 522 

Grupos focales --- 75 

Total 51 597 

 

Por otra parte, el trabajo de intervención del proyecto en el ámbito curricular y en el 
ámbito de prácticas docentes, se realizó en 11 carreras, que representan el 50% de las 
titulaciones de pregrado que ofrece la universidad. 

 

Resultados 

Respecto del estudio sobre el estado de situación de la evaluación de aprendizajes 
basados en desempeños, los resultados más relevantes son los siguientes:  

- Los estudiantes aludieron a los tres tipos de evaluaciones mencionadas en el 
Marco General para la evaluación de los Módulos, sin embargo frecuentemente 
manifestaron confusiones en sus nombres y alcances de estos. 

- Se registran evaluaciones de todos los tipos, pero su aplicación es desigual. 

- Respecto de si las evaluaciones aportan al desarrollo de los aprendizajes 
declarados, la mayoría afirmó que ocasionalmente reconocían el vínculo entre 
lo que se les consultaba y los aprendizajes que debía desarrollar.  

- El cincuenta por ciento declaró que las evaluaciones eran más bien de 
conocimientos que de competencias.  

- En un grupo de carreras se concretizan en todos los niveles de formación, 
evaluaciones de desempeños. En cambio, en otras, las evaluaciones de 
desempeños se observan sólo en los últimos años de formación. 

Sobre la intervención en el ámbito curricular, se construyeron 12 instrumentos 
psicométricos para evaluar la progresión y resultados del perfil de egreso. El proceso 
de validación y pilotaje de los instrumentos demostró que los diseños curriculares que 
han logrado un alineamiento constructivo a nivel micro y macro curricular, presentan 
claras evidencias de progresión en los aprendizajes. En cambio, se evidencian áreas 
críticas en carreras que no han logrado articular y hacer congruente lo declarado en el 
perfil de egreso y lo que se concreta en las asignaturas. Ejemplo de ello son los 
problemas de articulación entre las asignaturas servidas por la carrera y las servidas 
por otras unidades de la Universidad, así como también en la formación transversal en 
inglés, con baja percepción de aprendizaje por parte de estudiantes. 

Los resultados relativos al perfeccionamiento docente implementado y el incentivo a la 
investigación e innovación en la docencia, se encuentran en etapa de procesamiento 
de los datos. 
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Conclusiones 

La experiencia desarrollada hasta ahora por la universidad da cuenta de la necesidad 
de continuar impulsando estrategias que permitan el mejoramiento continuo de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, estrategias que deben ser articuladas en los 
distintos niveles de la organización. En particular, el aporte del proyecto Mecesup ha 
permitido que la institución, por una parte, obtenga información valiosa para 
emprender estrategias de mejoramiento que impacten de manera más efectiva en los 
procesos de enseñanza y evaluación de aprendizajes a nivel micro curricular, así como 
también en líneas de mejora en el diseño y seguimiento de los currículos de formación. 
Por otra, ha permitido avanzar en otros niveles de desarrollo institucional de la 
docencia, entre las que se destacan las experiencias de formación docente, el incentivo 
a la investigación e innovación en la docencia, y el reconocimiento a la excelencia 
docente. Queda pendiente en esta comunicación, el dar cuenta de manera más 
específica sobre las conclusiones atribuidas a los resultados expuesto en el último 
punto. 
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Nuevo método de aprendizaje de la movilización en flexión 
dorsal del tobillo: un ensayo controlado aleatorizado 

Ruiz Muñoz, María, Universidad de Málaga; Manuel González Sánchez. 
Universidad de Jaén; Cuesta Vargas, Antonio .I Universidad de Málaga 

 

Resumen 

El objetivo de este trabajo es analizar el efecto de un nuevo método de enseñanza 
basado en sensores inerciales en el aprendizaje de la técnica de movilización articular 
del tobillo en flexión dorsal comparando los resultados con el método tradicional de 
enseñanza de este tipo de movilizaciones. 

El nuevo método de enseñanza se ha demostrado una herramienta muy útil en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje de la técnica de movilización articular del tobillo 
en flexión dorsal. La mejora conseguida por el grupo experimental fue de mayor 
magnitud y consistencia en su ejecución que el experimentado por los estudiantes que 
utilizaron el método tradicional de enseñanza de terapia manual. 

 

Introducción 

La pérdida de movilidad del tobillo puede tener importantes repercusiones en el 
desarrollo de las funciones estáticas y dinámicas del cuerpo (Lopez-Rodriguez et al. 
2011). 

La terapia manual se ha demostrado eficaz en la recuperación de la movilidad del 
tobillo consiguiendo restaurar o mejorar el deslizamiento del astrágalo sobre e 
calcáneo (Kang et al. 2015; Lopez-Rodriguez et al 2007; Loudon et al. 2014). 

Una correcta ejecución de las técnicas de movilización requiere de la aplicación de 
fuerzas en diferentes direcciones realizadas por cada una de las manos del terapeuta 
de forma coordinada (Hengeveld and Bakns. 2014).   

El método tradicional de enseñanza para la adquisición de competencias practicas 
propias de las titulaciones de ciencias de la salud posee evidentes limitaciones: la 
identificación de los errores y correcciones que el alumno recibe depende del ratio 
profesor – estudiante, además, la información que recibe el estudiante es siempre 
subjetiva (Wajon et al. 2007). 

Para superar estas limitaciones se están desarrollando nuevas estrategias de 
enseñanza – aprendizaje de técnicas de terapia manual, basadas en el uso de 
instrumentos que ofrecen un feed-back en tiempo real con información objetiva 
(Cuesta-Vargas 2015; Snodgrass et al. 2012). Entre estos instrumentos se encuentran 
los sensores inerciales que ofrecen variables cinemáticas en tres dimensiones (Cuesta-
Vargas et al. 2011; Cuesta-Vargas et al. 2014; Cuesta-Vargas et al. 2015). 
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Marco teórico 

El objetivo de este trabajo es analizar el efecto de un nuevo método de enseñanza 
basado en sensores inerciales en el aprendizaje de la técnica de movilización articular 
del tobillo en flexión dorsal comparando los resultados con el método tradicional de 
enseñanza de este tipo de movilizaciones. 

 

Metodología 

Diseño 

Ensayo controlado aleatorizado. 

Participantes 

Estudiantes de grado con ninguna experiencia en terapia manual. 

Los estudiantes fueron aleatorizados en dos grupos distintos, un grupo utilizaba el 
método tradicional de enseñanza (G1: grupo control) y el otro grupo utilizaba el nuevo 
método basado en sensores inerciales (G2: grupo experimental). 

 

Resultados 

Se observó cómo entre las medidas de intervención pre-post, hubo diferencias 
significativas dentro de los dos grupos para todas las variables de resultado 

En la comparación intergrupo, no existieron diferencias significativas en ninguna de las 
variables de resultado para las mediciones realizadas antes de la intervención. Sin 
embargo, se observa cómo en las mediciones post-intervención, existen diferencias 
significativas en todas las variables de resultado a favor del grupo experimental. 

 

Conclusiones 

El nuevo método de enseñanza se ha demostrado una herramienta muy útil en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje de la técnica de movilización articular del tobillo 
en flexión dorsal observándose una mejora significativa en la destreza necesaria para 
realizar estas maniobras y que se traducen, en términos cinemáticos, en un aumento 
del desplazamiento articular y de la velocidad de ejecución, y una reducción del tiempo 
de ejecución. La mejora conseguida por el grupo experimental fue de mayor magnitud 
y consistencia en su ejecución que el experimentado por los estudiantes que utilizaron 
el método tradicional de enseñanza de terapia manual. 
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Innovación en la metodología de enseñanza de la 
movilización en flexión plantar del tobillo: un ensayo 
controlado aleatorizado 
 

Ruiz Muñoz, María. Universidad de Málaga; González Sánchez, Manuel. 
Universidad de Jaén; Cuesta Vargas, Antonio I. Universidad de Málaga 

 

Resumen 

El objetivo de este trabajo es analizar el efecto de un nuevo método de enseñanza 
basado en sensores inerciales en el aprendizaje de la técnica de movilización articular 
del tobillo en flexión plantar comparando los resultados con el método tradicional de 
enseñanza para  este tipo de movilizaciones. 

El nuevo método de enseñanza se ha demostrado una herramienta muy útil en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje de la técnica de movilización articular del tobillo 
en flexión plantar. La mejora conseguida por el grupo experimental fue de mayor 
magnitud y consistencia en su ejecución que el experimentado por los estudiantes que 
utilizaron el método tradicional de enseñanza de terapia manual. 

 

Introducción 

La movilidad del tobillo es fundamental para realizar correctamente las adaptaciones 
del pie durante la marcha y la carrera (Rockar 1995). 

Gracias a estas técnicas se consigue la mejora de la evolución de los esguinces agudos 
de tobillo (Withman et al. 2009), la distribución de la fuerzas en el pie (Lopez-
Rodriguez et al. 2007), la movilidad del tobillo (Green et al. 2001; Denegar et al. 2002; 
Vincenzino et al. 2006) e incluso la velocidad y longitud del paso (Green et al. 2001). 

La identificación de los errores durante la ejecución de este tipo de competencias 
practicas, como son las movilizaciones articulares, facilita que los estudiantes puedan 
ofrecer una práctica clínica de alta calidad gracias a la autonomía y objetividad ala hora 
de valorar la correcta ejecución de la técnica (Snodgrass and Odelli 2012).   

El método tradicional de enseñanza donde el profesor realiza una demostración y el 
estudiante repite la práctica sobre lo que ha observado se sabe presenta algunas 
lagunas que para superarlas actualmente  se están desarrollando nuevas líneas 
basadas en el uso de instrumentos que ofrecen un feed-back en tiempo real con 
información objetiva que permite al estudiante identificar los errores en la ejecución y 
corregirlos (Cuesta-Vargas 2015; Snoodgrass, Rivett, Roberston 2010). 

En estudios previos han utilizado diferentes instrumentos entre los cuales se 
encuentran los sensores inerciales (Snodgrass and Odelli 2012; Triano et al. 2011). 
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Marco teórico 

El objetivo de este trabajo es analizar el efecto de un nuevo método de enseñanza 
basado en sensores inerciales en el aprendizaje de la técnica de movilización articular 
del tobillo en flexión plantar comparando los resultados con el método tradicional de 
enseñanza para este tipo de movilizaciones. 

 

Metodología 

Ensayo controlado aleatorizado. 

Participantes 

Estudiantes de grado con ninguna experiencia en terapia manual. 

Los estudiantes fueron aleatorizados en dos grupos distintos, un grupo utilizaba el 
método tradicional de enseñanza (G1: grupo control) y el otro grupo utilizaba el nuevo 
método basado en sensores inerciales (G2: grupo experimental). 

 

Resultados 

En la comparación intergrupo no existieron diferencias significativas en ninguna de las 
variables de resultado para las mediciones realizadas antes de la intervención. Sin 
embargo, se observó cómo en las mediciones post-intervención, existen diferencias 
significativas en todas las variables de resultado a favor del grupo experimental. 

Se observó cómo entre las medidas de intervención pre-post, hubo diferencias 
significativas dentro de los dos grupos para todas las variables de resultado. Es decir, 
ambos grupos mejoraron esta competencia pero la mejora del grupo experimental fue 
considerablemente mayor. 

 

Conclusiones 

La mejora conseguida por el grupo experimental fue de mayor magnitud y consistencia 
en su ejecución que el experimentado por el grupo control  en lo que se refiere a la 
enseñanza la movilización articular del tobillo en flexión plantar. 

El nuevo método de enseñanza se ha demostrado una herramienta muy útil en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje de la técnica de movilización articular del tobillo 
en flexión plantar observándose una mejora significativa en la destreza necesaria para 
realizar estas maniobras y que se traducen, en términos cinemáticos, en un aumento 
del desplazamiento articular y de la velocidad de ejecución, y una reducción del tiempo 
de ejecución.  
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Projeto Curtição”: Relato de Experiência de Metodologia 
Ativa de Ensinagem no Curso de Administração 

Veruska Albuquerque; Azevedo, Sandson  

 

Introdução 

As mudanças no perfil das instituições de ensino superior e consequentemente dos 
estudantes desses cursos, demandam, cada vez mais, a implantação de estratégias de 
ensinagem que permitam ao aluno apreender os conteúdos tratados, e ao mesmo 
tempo associar os conteúdos teóricos com a prática.  

No curso de administração, especialmente, é premente a importância de propiciar aos 
estudantes a vivência nas organizações para fortalecer as competências esperadas aos 
futuros profissionais. Ademais, oportunizar pesquisas de campo é uma necessidade e 
um desafio aos estudantes, especialmente nas instituições particulares. 

Aos docentes, é cada vez maior o desafio de desenvolver metodologias e estratégias 
que permitam ao estudante atual envolver-se no processo de ensino e aprendizagem, 
desenvolvendo as competências desejadas ao graduando. Nesse sentido, a utilização 
de metodologias ativas têm se mostrado bastante úteis para buscar esse envolvimento 
dos alunos no processo. 

O objetivo deste trabalho é apresentar um relato de experiência docente da utilização 
de metodologia que propicia o desenvolvimento de prática de ensinagem que 
oportunize a realização de pesquisas acadêmicas e que fortaleça as competências 
esperadas dos estudantes de Administração. 

 

Metodologia 

Delineamento 

Trata-se de um relato de experiência de um estudo de caso realizado com estudantes 
de graduação de uma instituição de ensino superior de Brasília – DF. 

Segundo Gil (2009), o estudo de caso caracteriza-se pela preservação do caráter 
unitário do fenômeno sem separá-lo do seu contexto, investigando-o in loco, com 
profundidade. O método permite, ainda, a utilização de múltiplos procedimentos de 
coleta de dados. 

Pesquisas qualitativas têm como características a compreensão como princípio do 
conhecimento, a busca pela construção subjetiva da realidade, a descoberta e a 
construção de teorias, e por ser uma ciência baseada em textos (Günther, 2006).  

Participantes  

Participaram da metodologia estudantes de Administração da Faculdade Projeção, 
Unidade Sobradinho, das disciplinas de Psicologia Organizacional e Comportamento 
Humano nas Organizações. As disciplinas compõem a  
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Procedimentos 

A atividade consistiu na elaboração e exposição de pôsteres, em formato análogo aos 
trabalhos de congressos científicos, a partir da construção de trabalhos teóricos ou de 
pesquisas de campo.  

No semestre 1/2013 a atividade foi desenvolvida na turma de Comportamento 
Humano nas Organizações (CHO). No 1/2014, o método foi aplicado na turma de 
Psicologia Organizacional (POrg).  

Para dar subsídios à construção dos pôsteres e dos trabalhos escritos, foram 
ministradas aulas de orientação com instruções tanto de conteúdo como de forma, 
onde os alunos apresentavam o que já havia sido produzido, tiravam dúvidas sobre o 
tema, ou recebiam indicações de melhorias nos pontos que se apresentavam frágeis. 

 

Resultados e Discussão 

No período letivo 1/2013, cuja metodologia foi aplicada na disciplina de Psicologia 
Organizacional, foram gerados 2 produtos interdependentes: trabalho escrito e pôster. 
O trabalho escrito, teórico, deveria abranger um dos temas da ementa da disciplina, 
como estresse, percepção, valores e comunicação, entre outros. O pôster deveria 
reproduzir o mesmo tema. Os trabalhos foram expostos no hall da unidade, e 
avaliados por professores e estudantes do curso de semestres subsequentes.  

No semestre 1/2014, os alunos desenvolveram como primeiro produto artigos 
científicos onde deveriam obrigatoriamente realizar pesquisas de campo e como 
segundo produto o pôster. Os artigos deveriam seguir as normas da revista científica 
da instituição, Negócios em Projeção. Da mesma forma, os pôsteres foram expostos e 
avaliados por pares do curso. 

A avaliação por pares (estudantes de outros períodos letivos) foi feita por meio da 
“curtição”. Os alunos portavam adesivos com figura similar à utilizada na rede social 
facebook, um para cada aluno. O pôster melhor avaliado recebia o adesivo. O trabalho 
mais “curtido” recebeu prêmios. A competição serviu de estímulo extra aos grupos, 
que buscaram melhorar a qualidade dos pôsteres e a preparação para a apresentação 
oral. 

De um modo geral, a qualidade dos trabalhos apresentados foi boa, e a desenvoltura 
dos alunos na apresentação superou as expectativas iniciais. Os estudantes se 
envolveram bastante com o projeto e ao final da disciplina avaliaram muito 
positivamente a experiência.  

As apresentações, realizadas em ambos os períodos letivos (matutino e noturno), 
movimentaram bastante a unidade, e mobilizaram de forma surpreendente os alunos, 
que abordavam alunos e professores, mesmo de outros cursos, para apresentar seus 
trabalhos. Era visível a quem esteve presente a satisfação dos alunos com o resultado 
dos trabalhos. 

Destaca-se aqui o objetivo do curso de administração, estabelecido no Projeto Político-
Pedagógico (2010, p. 32) da instituição (grifos nossos):  

O Curso de Administração da Faculdade Projeção de Sobradinho tem por objetivo 
formar administradores dotados de habilidades e competências genéricas na área, a 



 

588 

 

partir de sólida fundamentação teórico-metodológica, que lhes permita clara 
compreensão da razão de ser do Administrador e do ambiente no qual está inserido, 
simultaneamente à capacidade de identificação das oportunidades de negócios e a 
competência gerencial para tomar decisões e operar transformações na comunidade 
local, além de antever sua própria evolução pessoal e profissional através da educação 
continuada. 

Destaca-se ainda os seguintes objetivos específicos do mesmo documento: 
“desenvolver a capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal” e 
“estimular a utilização do pensamento estratégico, propondo as intervenções 
corretivas necessárias ao processo administrativo e comercial, exercendo a tomada de 
decisão em seus diferentes níveis de complexidade” 

A possibilidade de realizar pesquisa teórica e de campo ajuda a fortalecer as 
competências propostas, fortalecendo a formação teórico-metodológica. Ademais, 
atividades em grupo desenvolvem uma competência de grande valia aos futuros 
profissionais, que é a habilidade de negociação, de comunicação e de trabalho em 
equipe. Por fim, a imersão nas organizações propiciada pela pesquisa de campo 
permite a consolidação dessa formação, unindo teoria e prática.  

Mais uma vez, atendendo ao Projeto Político-Pedagógico (2010, p. 10) que estabelece 
como práxis pedagógica o “binômio teoria/prática que favoreça nos alunos a 
elaboração de um pensamento capaz de atender as exigências da sociedade 
brasileira”. 

 

Conclusão 

Refletir sobre a prática docente no ensino superior é um grande desafio na atualidade. 
No Brasil, especialmente nos últimos anos, com a expansão da oferta, esta é uma 
pauta importante. Arroyo (2000) afirma que a profissão docente é um ofício 
construído artesanalmente, a partir de suas vivências. Segundo (p. 58), “a organização 
do trabalho pedagógico pressupõe que se interaja com a organização da escola”. 
Nesse sentido, o apoio institucional para a realização de atividades que fogem à 
tradicional aula expositiva é fundamental.  

Ademais, atividades em grupo também são um diferencial neste contexto. Zabala 
(1998, p. 112) afirmam que “o surgimento de novos modelos organizativos é a 
resposta às novas inquietações no ensino, às diferentes concepções educativas e aos 
conhecimentos psicopedagógicos”.  

Em relação ao sistema avaliativo da metodologia, o conteúdo foi avaliado 
sistematicamente, enriquecendo o processo de ensinagem. O método desenvolvido 
nas duas disciplinas, de forma complementar e interdependente, ajudou a desenvolver 
nos estudantes competências fundamentais aos acadêmicos e futuros profissionais, 
como:  

 habilidade de trabalhar em grupo;  

 exercício da liderança;  

 aprofundamento teórico dos temas trabalhados em sala de aula;  

 habilidade de redação de artigos científicos;  
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 elaboração de pôsteres;  

 desenvoltura oral. 

Percebe-se que o estímulo à utilização, pelos estudantes, de pesquisas bibliográficas e 
de campo permitem a integração de conteúdos em sala com a realidade organizacional 
unindo, de forma bastante rica, teoria e prática. 
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ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA FIABILIDAD DEL 
“CUESTIONARIO DE PERCEPCIONES SOBRE LOS 
CONOCIMIENTOS EN ÉTICA PROFESIONAL” EN 
ESTUDIANTES DE FISIOTERAPIA 
 

Aguilar Rodríguez, M.; Sempere Rubio, N.; Marqués Sulé; Faubel Cava, R.; 
Cortés Amador, S. Universidad de Valencia 

 

Resumen 

Introducción: Se considera necesaria la elaboración y adecuado análisis de la validación 
de cuestionarios con el objeto de ser aplicados en la valoración de modelos formativos 
relacionados con la adquisición de competencias éticas en Fisioterapia. El objetivo de 
este estudio es presentar la elaboración y la evaluación de la fiabilidad del 
“Cuestionario de conocimientos hacia a la ética profesional en Fisioterapia (CCEPFIS)”. 

Metodología: Se elaboró un instrumento de medida o cuestionario inicial que analizara 
la percepción de los estudiantes de Fisioterapia sobre sus conocimientos hacia la ética 
profesional con 19 ítems. Para analizar la fiabilidad, se realizó un estudio piloto con 
una muestra representativa formada por 100 estudiantes de último curso de 
Fisioterapia.  

Resultados: En el análisis de la confiabilidad o consistencia interna, el coeficiente Alfa 
de Cronbach se obtuvo un valor inicial aceptable de 0,760.  

Conclusión. CCEPFIS tiene fiabilidad suficiente para analizar los conocimientos hacia a 
la ética profesional en Fisioterapia y validar la adecuación de los modelos formativos.  

 

Introducción 

En líneas generales, la enseñanza de ética durante el periodo de formación de los 
estudiantes de Fisioterapia, debe estar enfocada a orientar las conductas profesionales 
y a establecer las bases sobre los siguientes aspectos: en qué consiste ser un buen 
profesional, cuáles son los límites y derechos que hay que respetar, los compromisos 
que hay que asumir y los deberes que hay que cumplir. Se han de introducir 
conocimientos sobre ética, clarificando conceptos y proporcionar métodos para 
detectar y solucionar los problemas éticos. Los estudiantes de Fisioterapia deben 
reconocer estos problemas y aprender métodos que les ayude a tomar las decisiones 
éticamente más adecuadas. También es fundamental ayudarles a introducir claridad y 
coherencia en el pensamiento y en su sistema de valores (Vielva, 2002). Además, el 
estudiante ha de conocer cuál es el fin legítimo de la profesión y las competencias que 
es preciso desarrollar para alcanzarlo porque, a la vez que vaya aportando un servicio a 
la sociedad, va adquiriendo una personalidad ética (García López, Jover y Escámez, 
2010). 

Actualmente existe la necesidad de incorporar una adecuada formación en ética 
profesional en el currículo de los fisioterapeutas. Escasos trabajos estudian la 
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efectividad de la aplicación de un modelo de enseñanza-aprendizaje de ética 
profesional en Fisioterapia (Venglar y Theall, 2007; Triezenberg y McGrath, 2001; 
Jensen y Richert, 2005; Barnitt y Roberts, 2000; Kirsch, 2008; Delany, Jensen y Skinner, 
2010). Estos modelos formativos deben tener en cuenta las necesidades específicas de 
los estudiantes de Fisioterapia así como las características institucionales y curriculares 
de la titulación en la que van a ser aplicados, siendo uno de los aspectos que se 
considera de gran importancia conseguir despertar su interés hacia la materia y hacia 
su formación en valores éticos. Al mismo tiempo es fundamental conseguir con ellos 
desarrollar su sensibilidad moral hacia las diferentes situaciones éticas que se viven en 
la práctica asistencial, y dotarles de los mecanismos necesarios para hacerles frente de 
una manera justa, honesta y responsable.  

En este contexto, se considera necesaria la elaboración y adecuado análisis de la 
validación de cuestionarios con el objeto de ser aplicados en la valoración de modelos 
formativos relacionados con la adquisición de competencias éticas en Fisioterapia.  

El objetivo de este estudio es presentar la elaboración y la evaluación de la fiabilidad 
del “Cuestionario de conocimientos hacia a la ética profesional en Fisioterapia”. 

 

Metodología 

En el contexto del diseño, aplicación y evaluación de un modelo formativo semi-
presencial integrado en la asignatura troncal Estancias Clínicas III, de tercer año de la 
Diplomatura en Fisioterapia, se procedió a la elaboración de un instrumento de 
medida o cuestionario que analizara la percepción de los estudiantes de Fisioterapia 
sobre sus conocimientos hacia la ética profesional (Cuestionario de conocimientos 
hacia a la ética profesional en Fisioterapia, CCEPFIS). 

Elaboración del instrumento  

Con el CCEPFIS se pretendía analizar la percepción de los estudiantes acerca de los 
conocimientos que tenían sobre ética profesional en Fisioterapia; tanto los previos al 
estudio por parte de ambos grupos (experimental y control), como su evolución tras el 
seguimiento del modelo formativo propuesto. 

Este cuestionario fue elaborado tomando como referencia los conocimientos sobre 
ética profesional que, tras la lectura de la bibliografía correspondiente, se consideró 
que, como fisioterapeutas, debían poseer los estudiantes.  

Se redactaron 19 ítems que contenían la información más básica que el estudiante 
debía conocer o adquirir durante el curso y se utilizó una escala tipo Likert con cuatro 
opciones de respuesta: 3. Mucho, 2. Bastante, 1. Poco y 0. Nada. Los ítems del CCEPFIS 
piloto, fueron los siguientes: 

1. Conozco cuáles son los valores morales. 

2. Conozco la diferencia entre valores morales y valores no morales. 

3. Conozco la diferencia entre ética y moral. 

4. Conozco los campos que estudia la bioética. 

5. Comprendo la diferencia entre la bioética y la ética profesional en Fisioterapia. 

6. Conozco las dimensiones inseparables de la ética profesional. 



 

592 

 

7. Entiendo que pueda existir diferencia entre una actuación profesional ética y una 
actuación profesional legal  

8. Conozco los principios éticos profesionales. 

9. Conozco el código deontológico de los fisioterapeutas. 

10. Conozco las consecuencias del incumplimiento de los principios éticos 
profesionales. 

11. Sé distinguir entre un problema ético, un dilema ético, una situación de estrés 
moral, una situación de tentación moral y una situación de silencio, en 
Fisioterapia. 

12. Conozco las competencias que caracterizan a un buen profesional. 

13. Conozco los principales valores profesionales de la Fisioterapia. 

14. Sé que otras cosas, además del código deontológico, implica el aprender ética 
profesional en Fisioterapia. 

15. Comprendo el significado de los principios de autonomía, beneficencia, no 
maleficencia y justicia. 

16. Conozco los problemas éticos a los que se enfrentan los fisioterapeutas en el 
ejercicio de su profesión. 

17. Conozco los principios éticos de la ética profesional aplicados a la Fisioterapia y 
enunciados por la World Confederation of Physical Therapy (WCPT). 

18. Comprendo la diferencia entre los principios éticos básicos y las normas de 
comportamiento. 

19. Conozco métodos para analizar los problemas y dilemas éticos de la profesión. 

 

Muestra para la evaluación de la fiabilidad del CCEPFIS. 

Para analizar la fiabilidad del cuestionario, se realizó un estudio piloto con una muestra 
representativa formada por 100 estudiantes de último curso de Fisioterapia de una 
universidad española diferente. Se establecieron los siguientes criterios de inclusión: 
ser estudiante de último curso de la Diplomatura en Fisioterapia y manifestar su 
consentimiento a participar en el estudio. Como criterios de exclusión se contempló el 
tener formación previa sobre competencias éticas en Fisioterapia. 

Recogida de datos. 

El cuestionario piloto se administró en papel, en presencia de una compañera 
integrante del estudio. 

Consideraciones éticas. 

Este proyecto forma parte de una Convocatoria de Proyecto de Innovación Educativa 
de la Unitat d'lnnovació Educativa (UIE) de la Universitat de València, en su modalidad 
de "Finestra Oberta" (Código del proyecto: 45/FO/18/2010. Título del proyecto: 
Modelo Formativo para el desarrollo de la competencia ética en Fisioterapia, asociado 
a las prácticas clínicas). 

Análisis estadístico. 
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Los resultados se analizaron mediante el programa estadístico Predictive Analytics 
Software (PASW) versión 18.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA), con licencia de la 
Universitat de València. 

 

Resultados 

Se obtuvo una muestra de 100 participantes que completaron el cuestionario 
correctamente.  

Fiabilidad o consistencia interna del CCEPFIS. 

En primer lugar, se realizó el análisis de la confiabilidad o consistencia interna del 
cuestionario CCEPFIS piloto. Analizado el coeficiente Alfa de Cronbach (Cronbach, 
1984), éste dio un valor inicial aceptable de 0,760.  

A continuación, se observó que dos ítems (9 y 19), tenían una correlación ítem -total o 
índice de  homogeneidad corregido (iHc) < 0,20. Sin embargo, se consideró que 
aportaban una información importante para la investigación, y se decidió no 
eliminarlos ya que, por otro lado, el hacerlo, solamente hubiera significado un 
aumento de 1 ó 2 milésimas en el coeficiente alfa. Por lo tanto, el CCEPFIS definitivo 
estuvo formado por los 19 ítems iniciales (tabla 1). 

 

Tabla 24. Cuestionario CCEPFIS definitivo 

Estimado/a estudiante, te pedimos que respondas con total sinceridad a este cuestionario. Te recordamos 
que la información obtenida es completamente anónima y por tanto no tiene repercusión sobre la nota de 
la asignatura. Valora cada ítem del 0 (Nada) al 3 (Mucho), según la percepción que tengas del 
conocimiento en cada uno de los temas expuestos en cada uno de ellos: 

 3. 

Mucho 

2. 

Bastante 

1. 

Poco 

0. 

Nada 

1. Conozco cuáles son los valores morales     

2. Conozco la diferencia entre valores morales y valores no 
morales.  

    

3. Conozco la diferencia entre ética y moral.      

4. Conozco los campos que estudia la bioética.      

5. Comprendo la diferencia entre la bioética y la ética profesional 
en Fisioterapia. 

    

6. Conozco las dimensiones inseparables de la ética profesional.      

7. Entiendo que pueda existir diferencia entre una actuación 
profesional ética y una actuación profesional legal. 

    

8. Conozco los principios éticos profesionales.      

9. Conozco el código deontológico de los fisioterapeutas.     

10. Conozco las consecuencias del incumplimiento de los 
principios éticos profesionales. 

    

11. Sé distinguir entre un problema ético, un dilema ético, una 
situación de estrés moral, una situación de tentación moral y una 
situación de silencio, en Fisioterapia 
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12. Conozco las competencias que caracterizan a un buen 
profesional.  

    

13. Conozco los principales valores profesionales de la 
Fisioterapia.  

    

14. Sé que otras cosas, además del código deontológico, implica 
el aprender ética profesional en Fisioterapia. 

    

15. Comprendo el significado de los principios de autonomía, 
beneficencia, no maleficencia y justicia.  

    

16. Conozco los problemas éticos a los que se enfrentan los 
fisioterapeutas en el ejercicio de su profesión. 

    

17. Conozco los principios éticos de la ética profesional aplicados 
a la Fisioterapia y enunciados por la World Confederation for 
Physical Therapy. 

    

18. Comprendo la diferencia entre principios éticos y normas de 
comportamiento.  

    

19. Conozco métodos para analizar los problemas y dilemas 
éticos de la profesión. 

    

 

Conclusiones 

El presente estudio de validación del “Cuestionario de percepciones sobre los 
conocimientos en ética profesional”, concluimos que se ha obtenido la suficiente 
fiabilidad para emplear este cuestionario como instrumento de recogida de datos para 
analizar los conocimientos hacia a la ética profesional en Fisioterapia en estudiantes de 
Fisioterapia en España y por tanto para validar la adecuación de los modelos 
formativos en ética profesional aplicados en la titulación. 
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ELABORACIÓN, EVALUACIÓN DE LA FIABILIDAD Y UN 
IDIMENSIONALIDAD DEL “CUESTIONARIO DE ACTITUDES 
HACIA A LA ÉTICA PROFESIONAL” EN ESTUDIANTES DE 
FISIOTERAPIA 

Aguilar Rodríguez, M.; Sempere Rubio, Marqués Sulé; Cortés Amador, S. 
Faubel Cava, R.; Universidad de Valencia 

  

Resumen 

Introducción: Existe la necesidad de implantar modelos formativos de la competencia 
ética y de la elaboración y validación de cuestionarios para la evaluación de estos 
modelos. El objetivo es elaborar y evaluar la fiabilidad y unidimensionalidad del 
“Cuestionario de actitudes hacia a la ética profesional en Fisioterapia” (CAEPFIS). 

Metodología: Se elaboró una escala que analizara las actitudes hacia la ética 
profesional con 3 categorías, 10 subcategorías y 34 ítems iniciales. Para analizar la 
fiabilidad del cuestionario, se realizó un estudio piloto con 100 estudiantes de 
Fisioterapia y se analizó la unidimensionalidad por Componentes Principales.  

Resultados: La consistencia interna del cuestionario piloto muestra un elevado 
coeficiente Alfa de Cronbach (0,894). Se obtuvieron 9 componentes y la mayoría de los 
ítems se agrupaban en el primer factor, el cual explicaba por sí mismo el 25,8% de 
varianza.  

Conclusión: CAEPFIS ha obtenido la suficiente fiabilidad y unidimensionalidad para ser 
empleado como instrumento de recogida de datos 

 

Introducción 

La competencia ética pertenece al grupo de competencias interpersonales, incluidas 
en el grupo de las genéricas o transversales, según la clasificación del Proyecto Tuning 
(2003). Esta competencia, “compromiso ético”, parece ser la única referida a este 
ámbito de educación ética y contrarresta la orientación técnica y vocacional de las 
demás. 

La competencia ética está intrínsecamente ligada a la naturaleza y al fin de las 
profesiones sanitarias. Del fisioterapeuta excelente se espera que posea los 
conocimientos y las destrezas clínicas que requiere la profesión, aunque también se 
espera que adquiera la experiencia y responsabilidad necesarias ante las cuestiones 
éticas que ocurren en  la práctica.  

Ese hecho implica la necesidad de implantar y valorar modelos formativos que 
garanticen la adquisición de dicha competencia en estudiantes de Fisioterapia. Y se 
hace necesaria la elaboración y validación de cuestionarios de valoración de estos 
modelos. 

El objetivo es la elaboración, evaluación de fiabilidad y unidimensionalidad del 
“Cuestionario de actitudes hacia a la ética profesional en Fisioterapia” (CAEPFIS). 
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Metodología 

Se procedió a la elaboración de una escala (CAEPFIS), tomando como modelo teórico el 
de la Acción Razonada de Fishbein y Ajzen (1975). Para ello se siguieron las etapas 
propuestas por Morales Vallejo (2011). Tras definir el rasgo o actitud a medir, se 
determinaron tres categorías y diez subcategorías relacionadas.  

Se redactaron inicialmente 34 ítems, procurando un mínimo de dos en cada 
subcategoría. Se utilizaron expresiones sencillas, se evitaron las dobles negaciones y 
las expresiones universales del tipo “siempre” o “nunca” y se intentó no utilizar frases 
que incluyeran dos afirmaciones juntas. También se procuró evitar aquellas opiniones 
con las que previsiblemente todos o casi todos podrían estar de acuerdo o en 
desacuerdo y, finalmente, se redactaron algunos ítems negativos buscando la 
bipolaridad, de esta manera, en los ítems positivos, estar de acuerdo se consideraba 
una opinión favorable hacia la ética profesional y en los negativos, desfavorable. A 
continuación, se mezclaron los ítems y se utilizó una escala tipo Likert (Likert, 1932) 
con cinco opciones de respuesta. 

Para analizar la fiabilidad se realizó un estudio con 100 estudiantes de Fisioterapia de 
último curso de una universidad diferente. Como paso previo, se procedió a 
transformar las puntuaciones obtenidas en los ítems invertidos, es decir, aquellos que 
no estaban redactados en el sentido que interesaba, para que tuvieran el mismo 
significado que la puntuación obtenida en el resto de ítems. 

Este proyecto fue aceptado por la Universitat de València como Proyecto de 
Innovación Educativa, (Código 45/FO/18/2010). Los resultados se analizaron mediante 
el programa estadístico SPSS, versión 18.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). 

 

Resultados 

Se realizó el análisis de consistencia interna del cuestionario piloto, obteniéndose un 
elevado coeficiente Alfa de Cronbach (0,894) (Cronbach, 1984). Se procedió a detectar 
aquellos ítems con un índice de homogeneidad corregida negativa o baja (< 0,20). Su 
eliminación supuso un aumento del coeficiente de fiabilidad (0,898) y una nueva 
formulación del cuestionario con índices de homogeneidad corregida de sus ítems 
entre 0,2 y 0,78 (Abdel-Gaid, Trueblood y Shrigley, 1986). Finalmente se reenumeraron 
los ítems y el cuestionario definitivo estuvo formado por 33. 

Para comprobar la unidimensionalidad y confirmar que medía un único rasgo bien 
definido, se realizó un Análisis Factorial Exploratorio (AFE) (Joan, 1996; Morales 
Vallejo, 2006, 2011). Se realizó un Análisis Factorial por Componentes Principales. 
Previamente, se comprobaron las condiciones de factorización con la prueba de 
esfericidad de Barlett y la medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-OIkin 
(KMO). Los datos obtenidos (KMO=0,762; X2=1871,874; gl=528; p<0,001), mostraron 
que el análisis factorial era pertinente. Se obtuvieron 9 componentes, que explicaban 
el 71,791% de la varianza. La mayoría de los ítems se agrupaban en el primer factor, el 
cual explicaba el 25,8% de la misma y en el que todos los ítems presentaban pesos por 
encima de 0,3. 
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Por lo tanto, se puede afirmar que el CAEPFIS es una escala cuyos ítems se acercan 
bastante a la unidimensionalidad deseada, dado que, al hecho de que presenta una 
alta consistencia interna (coeficiente Alfa de Cronbach= 0,898) se une que en el AF, el 
primer factor da cuenta de una buena proporción de la varianza total, en tanto que las 
aportaciones de los sucesivos factores son mucho menores (Morales Vallejo, 2006).  

La siguiente tabla (Tabla 1) muestra el Cuestionario CAEPFIS definitivo: 

Tabla 25. Cuestionario CAEPFIS definitivo 

Con respecto a cada ítem, te rogamos que valores y marques con una 
X, según la siguiente escala de valoración: 

1. Muy en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Indeciso 

4. De acuerdo 

5. Muy de acuerdo 

1
. M

u
y en

 d
esacu

erd
o

 

2
. En

 d
esacu

erd
o

 

3
. In

d
eciso

 

4
. D

e acu
erd

o
 

5
. M

u
y d

e acu
erd

o
 

1. Comprender el sentido de la profesión me ayudará a ejercer la 
Fisioterapia con mayor responsabilidad. 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

2. Es importante para mi formación, conocer cuáles son los principales 
valores profesionales de los fisioterapeutas. 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

3. En las prácticas clínicas hospitalarias, además de enseñarme 
habilidades prácticas propias de la profesión, deberían enseñarme a 
detectar situaciones éticas que van surgiendo con los pacientes, los 
compañeros, etc. 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

4. Le doy tanta importancia al aprendizaje de ética profesional durante 
la carrera, como al aprendizaje de métodos y técnicas terapéuticas 
específicas. 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

5. Para ejercer con honestidad mi profesión, es importante aprender, 
durante la carrera, los principios éticos que regulan el ejercicio de la 
Fisioterapia.  

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6. Los profesores de Fisioterapia, además de transmitirme 
conocimientos específicos, deberían enseñarme también valores y 
actitudes para ser un buen profesional en el futuro. 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

7. Las prácticas clínicas son un entorno adecuado para acercarme a los 
problemas éticos de la profesión. 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

8. Estoy dispuesto/a a aprender, durante la carrera, cómo manejar un 
conflicto ético en el entorno clínico. 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

9. Es necesaria una asignatura sobre ética profesional en Fisioterapia 
dentro del currículo formativo del fisioterapeuta.  

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

10. Aprender a resolver problemas éticos durante la carrera, me 
ayudará a que mis actuaciones sean de  mayor calidad.  

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

11. Creo conveniente practicar, durante la carrera, la resolución de 
posibles problemas éticos que se me podrían presentar en el 
ejercicio de mi profesión. 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

12. No estoy dispuesto/a a conocer las teorías éticas que dan soporte 
a la toma de decisiones éticas, ya que me parece una pérdida de 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
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tiempo. 

13. Creo que no es necesaria una formación en ética profesional 
durante la carrera para desarrollar una profesión de calidad.   

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

14. La ética profesional se aprende en el entorno laboral y por lo tanto 
no es necesario estudiarla durante la carrera. 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

15. No tendré una buena formación como fisioterapeuta si no conozco 
los principios éticos básicos. 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

16. Es importante para mi formación como fisioterapeuta, aprender a 
reflexionar sobre el papel profesional que desempeñaré en la 
sociedad cuando finalice mis estudios.  

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

17. No considero importante para mi formación aprender el código 
deontológico de los fisioterapeutas.  

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

18. Estoy dispuesto/a a esforzarme en aprender contenidos sobre 
ética profesional en otras asignaturas de la carrera. 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

19. Estoy dispuesto/a a aprender cómo actuar éticamente ante casos 
simulados, durante la carrera. 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

20. Dedicar tiempo a la formación en ética profesional está lejos de 
mis objetivos formativos. 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

21. Es tan importante el aprendizaje de ética profesional durante la 
carrera, como al aprendizaje de métodos de valoración específicos 
de la profesión. 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

22. Estoy dispuesto a aprender, dentro de mi formación, a anteponer 
los valores morales para la resolución de conflictos éticos. 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

23. El reconocimiento social de la Fisioterapia aumenta cuando se 
ejerce la profesión respetando los principios éticos que he 
aprendido durante la carrera. 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

24. Estoy dispuesto a trabajar en el aula valores y actitudes personales. 1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

25. A la asignatura de ética profesional le dedicaría menos tiempo que 
a otras asignaturas de la carrera. 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

26. La ética profesional en Fisioterapia es tan importante, que debería 
estudiarse como parte de la mayoría de asignaturas de la carrera. 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

27. Considero que el contacto real con los pacientes y los 
fisioterapeutas durante las prácticas clínicas hospitalarias, me 
facilitaría el aprendizaje de ética profesional. 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

28. Estoy dispuesto/a a aprender durante la carrera la diferencia entre 
un comportamiento ético y legal.  

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

29. Es más probable que ejerza honestamente la profesión, si he 
recibido formación en ética profesional durante la carrera. 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

30. Estoy convencido/a de que recibir una buena formación en ética 
profesional durante la carrera, contribuirá a que sea mejor 
fisioterapeuta en el futuro.  

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

31. Estoy dispuesto/a a aprender lo necesario para asegurar un trato 
justo y respetuoso a los pacientes atendidos en las prácticas clínicas. 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
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32. Considero que las nociones sobre deontología aprendidas en 
cursos anteriores, son suficientes para mi formación en ética 
profesional. 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

33. Aprender el código deontológico de Fisioterapia durante la carrera, 
no va a tener ninguna repercusión en el ejercicio responsable de la 
profesión. 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

 

Conclusiones 

El CAEPFIS ha obtenido la suficiente fiabilidad y unidimensionalidad para ser empleado 
como instrumento de recogida de datos para analizar las actitudes hacia la ética 
profesional en estudiantes de Fisioterapia.  
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CONOCER A LOS ESTUDIANTES A TRAVÉS DE LA 
EVALUACIÓN: UNA EXPERIENCIA DE INVESTIGACIÓN - 
ACCIÓN  

Trillo Alonso, Felipe; Parada Gañete, Ana. Universidad de Santiago de 
Compostela 

 

Resumen 

El objetivo de esta comunicación es presentar una experiencia docente en la que, 
mediante una evaluación formativa desarrollada en el aula, hemos logrado conocer 
mejor a los estudiantes.  Siendo así, nuestro objetivo es doble: por una parte, 
compartir datos que contribuyen a una reflexión sobre el perfil de los estudiantes a su 
ingreso en la Universidad y, por otra, presentar un procedimiento para conocer a los 
estudiantes que, una vez adaptado, puede ser empleado por otros colegas en otras 
materias y titulaciones.   

 

Marco teórico 

Este es un trabajo de investigación-acción que supone una nueva y reciente concreción 
de una dilatada trayectoria de investigación sobre los estudiantes, cuyo planteamiento 
y conceptualización se puede rastrear en las siguientes referencias: Méndez (2007), 
Porto (2005), Trillo (2000 a y b, 2011), Trillo, Zabalza Cerdeiriña y Parada Gañete 
(2015). 

Básicamente responde a la pregunta ya antes planteada (Allen, 2000; Trillo, 2004) 
sobre qué es posible que los profesores aprendan a partir de la evaluación de sus 
alumnos. Una línea de investigación ésta, sobre los estudiantes, de la que cabrían 
mencionar múltiples aportaciones, pero que para este caso concreto  destacamos 
cuanto se refiere:  al protagonismo de los actores en los procesos de enseñanza-
aprendizaje (Zabalza, 2002); a la configuración del rol del estudiante (Gimeno 
Sacristán, 2003; Perrenoud, 2008); a la formación  de la autonomía y en competencias 
de los estudiantes universitarios (Monereo y Pozo, 2003; Pozo y del Puy, 2009); y al 
interés por los “estudiantes universitarios de calidad” (Trillo, 2010), esto es,  por “lo 
que hacen los mejores estudiantes de universidad” (Bain, 2014).   

 

Metodología 

El grupo de estudiantes con los que trabajamos, hasta un total de 145, son alumnos del 
primer curso del Grado de Maestro en Enseñanza Primaria de la Universidad de 
Santiago de Compostela durante el curso 2015/16. Suponen una “muestra cautiva” de 
estudiantes que asisten con regularidad a la materia de Didáctica y Tareas Docentes 
que impartimos. 
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En tres sesiones interactivas les planteamos otras tantas tareas de comprensión para 
que, en grupo,  y mediante un ejercicio de personalización del conocimiento  y de 
introspección biográfica compartida: aprendiesen, primero, a utilizar los conceptos 
que les estábamos explicando; pudiésemos ayudarles, después, a reflexionar sobre sus 
propias posibilidades y limitaciones para reforzar su capacidad de aprendizaje 
autónomo; y los conociésemos mejor, por último, en su doble condición de alumnos 
nuestros y de representación fenomenológica de los estudiantes universitarios. 

Les planteamos diversas actividades. De las que damos cuenta aquí se refieren a tres 
conceptos clave para su formación como maestros, pero que pueden ser consideradas 
competencias transversales comunes a todos los estudiantes universitarios, y la tarea 
que debían desarrollar fue siempre la misma: que se interrogasen a ellos mismos 
desde los textos que les entregamos (Freire, 1990), tratando de desvelar primero cuál 
era la tradición en la que se habían formado y, después, cómo se veían en la actualidad 
en relación a los conceptos presentados.  

Interesa saber que, previamente, les habíamos explicado dos cuestiones sumamente 
importantes para comprender el significado de la tarea que les propusimos: en primer 
lugar, el significado tanto de las preconcepciones de los estudiantes como, 
especialmente (dada su condición de futuros docentes), de las teorías implícitas del 
profesorado, para que de ese modo comprendiesen la relevancia de identificar los 
conocimientos subjetivos que manejan, dado que pueden condicionar tanto sus 
posibilidades actuales de aprender como su futuro desempeño profesional.  En 
segundo lugar, el significado de las tareas académicas en tanto que plantean esquemas 
de conducta y de pensamiento a los alumnos para, a partir de ahí, reflexionar sobre la 
clasificación de Doyle (1983) que distingue entre tareas de memoria (para reconocer o 
reproducir información previamente adquirida), de procedimiento o rutina (para 
aplicar una fórmula o algoritmo), de opinión (para mostrar una reacción personal o 
preferencia) y de comprensión (para captar el significado, aplicar a situaciones nuevas 
y extraer consecuencias).  

Por tanto, ellos sabían que lo que les pedíamos era una tarea de comprensión y, en ese 
marco, las actividades  que, por orden, reclamaron su reflexión fueron las siguientes: 

1. A partir del texto de Trillo (1994) (que pretende explicar a nivel aplicado pero  
meramente introductorio la teoría de Habermas sobre los intereses constitutivos del 
conocimiento), reflexionar sobre su propuesta de tres estilos de hacer escuela que 
distingue entre una racionalidad técnica (obediente, centrada en cómo hacer lo que se 
les diga que hagan), otra práctica (reflexiva, orientada a cuestionar el qué hacer 
mediante la justificación del para qué) y otra crítica (política, orientada a transformar 
la realidad mediante la participación de los implicados desde la reformulación de  las 
preguntas mismas). 

2. A partir del texto de Entwistle (1988) (que explica el carácter situacional de los 
enfoques de aprendizaje así como su configuración por dimensiones cognitivas y 
motivacionales), reflexionar sobre su clasificación que distingue entre enfoque 
superficial (memorización básica y motivación de logro negativa), enfoque estratégico 
(orientado al máximo rendimiento, adapta sus procesos cognitivos a las exigencias de 
cada situación), enfoque profundo (orientado a comprender y motivación intrínseca).  
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3. A partir del texto de Pérez Gómez (1992) ( que distingue entre el aprendizaje de una 
cultura academicista y otra relevante y significativa para la experiencia vital), 
reflexionar sobre su diferenciación entre meros estudiantes académicos (en contacto 
con conceptos abstractos de modo teórico y al margen del contexto), y estudiantes 
como prácticos inteligentes ( en contacto con una cultura que tiene sentido como 
herramienta útil para comprender la realidad y orientar la intervención sobre ella). 

 

Resultados 

Una vez que los estudiantes realizaron las tareas durante las sesiones interactivas de 
aula, procedimos a un análisis e interpretación de sus trabajos. A continuación 
exponemos los resultados obtenidos:  

 

1. En las reflexiones que muestran los estudiantes sobre los “tres estilos de hacer 
escuela" nos dicen que: 

a) A lo largo de su biografía discente, el estilo técnico es el que más ha predominado 
en sus maestros y profesores. A lo que añaden, como explicándolo: "es lo más sencillo, 
cómodo y fácil para los maestros", "los han educado y formado para que sean 
técnicos", "utilizaban mucho el libro de texto", "priorizaban exclusivamente el 
aprendizaje de contenidos"... 

b) Sobre "el estilo de hacer escuela" que, según ellos, podrían desarrollar ya en este 
momento de su formación (1º curso del Grado de Maestro) si tuviesen que impartir 
docencia, la disparidad de respuestas es muy grande: unos asumen que sería el estilo 
técnico porque "les falta formación y experiencia", lo que les haría ser más obedientes; 
otros se reconocen en un estilo práctico porque, dicen, tienen ya un importante 
"compromiso con la educación"; y los terceros se revisten de un estilo crítico porque, 
argumentan, "ya se encuentran implicados en el proceso de enseñanza - aprendizaje de 
su alumnado, quieren trabajar en equipo y no se limitarán únicamente a la utilización 
del libro de texto".  

c) Por último, el "estilo de hacer escuela" que les gustaría adoptar en un futuro para  su 
ejercicio profesional como docentes es, hegemónicamente, el estilo crítico. Algunas de 
las razones que arguyen son las siguientes: “que disfrutarían de su trabajo, aunque 
supondría para ellos mayor esfuerzo, mayor trabajo, reflexionar sobre la práctica, 
autoevaluarse, trabajar en equipo, y la  posibilidad de discrepancias con compañeros. 
Que les importa el reconocimiento por parte del alumnado, el sentimiento de ser 
alguien importante dentro del aula. Que para su alumnado supondría  adquirir valores 
como el esfuerzo, la perseverancia, el trabajo en equipo, y tener una actitud de 
predisposición a aprender, tener voz dentro del aula, mejorar su rendimiento y 
entender el porqué de las cosas. Por último, que para el Sistema Educativo supondría  
un cambio, no ser marionetas a disposición del sistema, abrir las puertas a una escuela 
mejor, pues mejoraría la calidad de la educación, mejoraría la motivación y el 
rendimiento de profesorado y alumnado, sería un “sistema abierto, fle ible, rico y 
eficaz”, dicen citando literalmente el texto.  
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2. En las reflexiones que muestran los estudiantes sobre los enfoques de aprendizaje 
que han desarrollado con mayor frecuencia a lo largo de su biografía discente, nos 
dicen que:  

 Un 29% reconoce que, hasta llegar  a la Universidad,  el enfoque de aprendizaje 
que más han utilizado es el enfoque superficial, es decir, un aprendizaje basado en una 
memorización básica  de contenidos dispersos (sin entendimiento ni comprensión) y 
con una motivación de logro negativa.  

 Un 63% destacan haber adoptado un enfoque estratégico del aprendizaje, 
orientado al máximo rendimiento.  

 Y, un 8% dicen haber utilizado de manera frecuente un enfoque profundo del 
aprendizaje, orientado a comprender y con una motivación intrínseca.  

3. En las reflexiones que muestran los estudiantes ante el doble dilema de posicionarse 
en el grupo de estudiantes académicos o de estudiantes prácticos inteligentes y de 
proyectarse a favor de una cultura academicista o significativa,  nos dicen que: 

- Son unánimes al reconocer que, salvo escasas excepciones, su experiencia ha sido la 
de meros estudiantes académicos, que cumplían con las exigencias mediante su 
relación con contenidos abstractos y al margen de cualquier contexto. . 

-Son unánimes al declarar que en su futuro profesional aspirar a desarrollar una 
cultura significativa, que permita conectar los conocimientos que se transmiten en el 
aula con la realidad social y la vida de  los estudiantes fuera de ella.  

 

Conclusiones 

Con carácter general, salvo excepciones, los estudiantes, a su entrada en la 
Universidad, reconocen haberse formado en una cultura en la que predomina un estilo 
de racionalidad técnico, un enfoque de aprendizaje estratégico y superficial, y una 
orientación meramente académica. Del mismo modo, todos, sin excepción, aspiran a 
desarrollar en su futuro desempeño profesional, justo lo contrario: una racionalidad 
crítica, un enfoque profundo y una orientación significativa. 

Aproximadamente la mitad de la muestra se distribuye entre los que evidencian una 
cierta candidez respecto a sus aspiraciones, como si la transformación que exige lo 
antes dicho fuera a producirse por si misma, y  los que dan muestras de un notable 
realismo, que les hace ser conscientes de las dificultades y esfuerzos. Lo que no hemos 
apreciado, en sus textos, son manifestaciones de inconformismo y menos aún de 
rebeldía; en cambio sí, aunque en número muy escaso, cierto fatalismo: el de la 
asunción de la derrota por anticipado. 

Según esto, estamos ante una muestra de estudiantes que por su experiencia discente 
previa aparecen como muy integrados y con una preparación y disposición intelectual 
muy sesgada hacia la reproducción y la subordinación. Pero que, a poco que se les 
provoque son tan capaces de hacer una sincera autocrítica como de entusiasmarse 
ante propuestas innovadoras. En esa línea hemos visto que saben reconocer primero 
sus lagunas de formación para, después, asumir como protagonistas la responsabilidad 
de formarse en orden a hacer posible lo que dicen que aspiran a cambiar.  
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-En otro orden, llamamos la atención acerca de que el perfil de los estudiantes que 
hemos estudiado no es exclusivo de ellos, sino fácilmente común a la generalidad de 
su cohorte de edad, con independencia de los estudios universitarios en los que se 
matricularon. Por lo que animamos a indagar al respecto en otras titulaciones 

-En esa dirección se trata de identificar las competencias profesionalizadoras básicas 
de las respectivas materias y especializaciones, e invitar a los estudiantes a que 
reflexionen al respecto sobre la formación recibida y su nivel actual, de tal forma que 
asuman de manera autónoma el desafío de su propia formación.  
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FTA COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA LA 
EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN. DIEZ AÑOS DE 
EXPERIENCIA    

Trillo Alonso, Felipe. Universidad de Santiago de Compostela  

 

Resumen 

El objetivo de esta comunicación es presentar una experiencia docente sobre la 
evaluación de la comprensión de los estudiantes que, por haber sido desarrollada y 
probada a lo largo de los último diez años (2005-2015), considero que ya ha alcanzado 
un nivel de fundamentación y sistematización suficiente como para proponerla cual 
estrategia metodológica que, adaptada a cada caso, es susceptible de ser utilizada por 
otros colegas. 

 

1. Origen y contextualización 

El origen de esta propuesta se encuentra en una denuncia que planteé hace ya muchos 
años (Trillo, 1998): en un sistema educativo interesado por discriminar a los sujetos en 
función  de unos supuestos criterios de excelencia prefijados, los profesores no saben 
cómo cumplir con ese rol ordenador y sancionador de las competencias de sus 
alumnos, si para ello deben usar un modelo de evaluación de la comprensión. 

Situémonos entre 1995 y 2005: en aquella época dirigí diversos proyectos de 
investigación sobre la evaluación de los estudiantes (Trillo, 2000; Trillo y Méndez, 
2001; Trillo y Porto, 2002; Trillo y Rodicio, 1997) a partir de los cuales tuve la 
oportunidad de desarrollar una extensa e intensa labor de formación de profesores en 
diversas universidades tanto españolas como iberoamericanas. De mi trabajo en 
ambos niveles pronto pude comprobar que eran muchos los colegas que aseguraban 
que les gustaba la idea de promover en sus alumnos la comprensión en el aprendizaje 
frente a la mera reproducción de los contenidos de sus materias, pero esos mismos 
profesores, que además eran conscientes de la necesidad de preservar la coherencia 
en el proceso, reconocían que esa buena intención la mantenían durante su trabajo de 
aula pero solían traicionarla a la hora de la evaluación. La principal dificultad, 
sostenían, radicaba en la dificultad de reconocer y discriminar una actividad 
comprensiva de otra que no lo es y, por ello, lo que más les inquietaba era no saber 
justificar ante sus destinatarios sus decisiones de evaluación (Trillo, 1998). Lo he 
escrito en tiempo pasado pero, francamente, no creo que hayan cambiado mucho las 
cosas. 

El caso es que yo mismo, como profesor, compartía similar inquietud , lo que me llevó 
a buscar una estrategia que al menos a mí me proporcionase cierta seguridad respecto 
a que realmente evaluaba la comprensión y que, además, dispondría de argumentos 
para explicar y justificar mis decisiones de evaluación ante los estudiantes. 

 



 

608 

 

Fundamentación teórica 

Son muchísimas, diversas y complejas las ideas que se entrelazan cual urdimbre en 
esta propuesta. Tengo para mí, que después de treinta y dos años de ejercicio 
profesional, el FTA es la mejor manifestación de mi “conocimiento práctico”, en 
términos de Schön (1987). 

Veamos pues en un exacerbado resumen cuáles son esas ideas; ocho en total:  

- Evaluar es emitir un juicio sobre el valor o el mérito de algo (Stufflebeam y Sinkfield, 
1987). En el mérito se reconoce el esfuerzo. En el valor, el éxito en la tarea que, en 
este caso, es  el aprendizaje para la comprensión. 

- La evaluación que propongo exige, como a priori, respetar tres criterios: que sea 
formativa, coherente y ética. Formativa en tanto que se realiza durante el proceso y 
contribuye a la mejora del mismo, especialmente ayudando a los estudiantes a 
identificar sus dificultades y a regular por sí mismos sus propios procesos de 
pensamiento. Coherente, asegurando que la demanda cognitiva de la tarea de 
evaluación se corresponde con la desarrollada en el aula. Ética, atenta a que ciertos 
valores que se dicen perseguir no se traicionen en la práctica  (por ejemplo, alumnos 
críticos en un sistema que premia la reproducción y la sumisión) (Trillo, 2005, 2011).   

- Aprendizaje y rendimiento son dos cosas distintas. Pueden coincidir, pero no siempre 
lo hacen. Sólo es así cuando se valora lo que el alumno realmente ha aprendido y no 
sólo si ha reproducido lo que se le ha enseñado (Trillo, 1996). 

- El aprendizaje que valoro es un aprendizaje significativo y autónomo (Trillo, 1995). 
Significativo porque se construye a partir de la relación entre la nueva información y  la 
experiencia y conocimiento previo promoviendo la elaboración de un significado 
personal (que puede ser acertado o no). Autónomo porque responde a una motivación 
intrínseca (no es sumiso ni subordinado).  

- Los contenidos de la cultura científica cuyo aprendizaje se valora no son los 
conceptos abstractos a los que se accede de un modo teórico y al margen del 
contexto, sino los que relacionados con contextos reales y relevantes cobran sentido 
como herramienta útil para comprender la realidad y orientar la intervención sobre 
ella (Pérez Gómez, 1992, pp. 107-114). 

- Los procedimientos y actitudes realmente valiosos son los que resultan como 
consecuencia de aplicar estas dos sensatas recomendaciones: Primera, que como 
sostiene Biggs (2005, p. 189), si realmente deseamos enseñar a los estudiantes para 
que piensen, decidan y actúen en el mundo real, la tarea de evaluación que les 
propongamos debe requerir en algún momento una demostración activa de su 
capacidad de poner en acción el conocimiento,  en contraste  con hablar o escribir de 
él. En esa dirección, hay que plantearle principalmente dilemas ante los cuales pueda 
desarrollar procesos de deliberación  más que adoptar caminos o soluciones cerradas. 
Segunda, que como dice Bolivar (2010, pp.221-222), en general, se comparte la idea de 
que hay una competencia cuando el sujeto afronta una tarea nueva y compleja. Nueva 
en el sentido de que no ha sido entrenado para responder a esa situación, y compleja 
en el sentido de ser “abierta”, es decir susceptible de ser interpretada de varios 
modos.  
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- La idea de estudiante formado que se persigue y valora es la de alguien “capaz de 
tomar decisiones argumentadas y ensayar alternativas para resolver problemas 
complejos en contextos de incertidumbre” (Trillo, 2010). 

-Finalmente y respetando todo lo anterior para evaluar, calificar es sencillo si se 
atiende a dos criterios: (1) aprobar es fácil pero tener nota es difícil; (2) situarse en la 
órbita del enfoque superficial es aprobado, y menos que eso, suspenso; hacerlo en la 
órbita del enfoque profundo puede ser notable o sobresaliente, dependiendo de la 
mayor o menor capacidad narrativa etnográfica (estructuración del discurso y 
contextualización) y de la personalización del conocimiento (introspección biográfica). 
Si alguien adopta un enfoque estratégico, no puedo saberlo. 

 

Propuesta práctica 

FTA es el acrónimo que evoca tres actividades que deben realizar los estudiantes: 
identificar la Finalidad, resumir la Trama y  hacer una Atribución de sentido. FTA son 
también las iniciales de mi nombre, algo que de inmediato desvelo a mis alumnos 
como inefable ejemplo de narcisismo lo que provoca siempre su hilaridad. 

Básicamente, lo que les pido que hagan es que sobre lo tratado en las sesiones de aula 
se esfuercen a continuación por elaborar, en su tiempo de estudio, una reconstrucción 
personal del discurso, es decir, que intenten ir más allá de las explicaciones recibidas 
en el empeño por comprender y comprenderse, y que eso lo hagan con la estructura 
FTA. Lo cual exige, por orden -y mantener esta secuencia es importante-, lo siguiente: 

-Finalidad de la sesión.- Tratar de responder a estas preguntas: ¿Cuál es la intención 
que anima al profesor? ¿Qué pretende transmitir? ¿Qué espera él promover como 
aprendizaje duradero, formativo, no sólo académico para los estudiantes? 

-Trama de la sesión:- Tratar de responder a esta pregunta de manera muy concisa 
(apenas identificando los tópicos más relevantes sin necesidad de desarrollarlos): ¿Qué 
contenidos específicos (temas, conceptos) se abordaron? 

-Atribución de sentido.- Desde la perspectiva de su formación (en nuestro caso como 
Maestro) tratar de realizar estas dos tareas: De manera general responder a estas 
preguntas, que son más de opinión, ¿qué valoración les merece?, ¿para qué les puede 
servir, si es que sirve para algo?, ¿qué piensan que pueden hacer con lo tratado en la 
sesión? Y de manera más específica, que apliquen lo aprendido a la explicación de la 
realidad (con ejemplos reales tomados de su biografía) y lo proyecten sobre su futuro 
desempeño profesional (con ejemplos imaginarios sobre un posible contexto de 
intervención). 

Esas tres operaciones de pensamiento deben aplicarlas a cada una de las sesiones 
expositivas de mis materias, unas quince en total, en el espacio limitado de una página 
(por las dos caras) por sesión. Y deben presentarlas cronológicamente ordenadas en lo 
que tan solo como “fachada ceremonial” denominamos Diario de Aula. 

 

Valoración  

Lo que hago en realidad es cambiar un criterio de evaluación por otro: de modo que 
ahora todo se reduce a valorar más a los que comprenden que a los que reproducen o 
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simplemente se someten (Trillo, 1998). Veamos un poco más sobre cuáles son las 
exigencias y las dificultades: 

- Respecto al número de estudiantes y al tiempo dedicado a la tarea de evaluar.- Debo 
decir que desde que comencé mi experiencia el número de estudiantes ha crecido de 
140 a 210. Son muchos. Pero se puede hacer. Por supuesto, lleva tiempo, el que se 
necesita para leer con atención sus producciones. Si echamos las cuentas, más de dos 
semanas. Es mucho.  

-Respecto a identificar la Finalidad de lo presentado por el profesor en el aula.- Con 
frecuencia los estudiantes confunden la finalidad con indicar simplemente el título del 
tema, y así suelen decir que la finalidad fue presentar tal o cual idea; yo les corrijo 
diciendo que eso tiene más que ver con la Trama.  

La finalidad es otra cosa, reclama el esfuerzo de intentar ver más allá de lo que se dice 
o presenta. Así como a menudo discernimos entre los contenidos de un tema y el valor 
formativo de éstos, les insisto en la necesidad de distinguir entre el qué y el para qué. 
Les advierto que la finalidad habita entre líneas, que la deben buscar en lo que anima y 
persigue su profesor o la fuente que estén manejando y que, como acontece con la 
poesía, tiene que ver más con lo que queda reverberando en el aire una vez que se ha 
escuchado o leído que con lo dicho o escrito stricto sensu. Naturalmente, estoy dando 
por hecho que en nuestro proceder hay una intención formativa. 

- Respecto a resumir la Trama de cuanto se ha trabajado en cada sesión.- Con 
frecuencia los estudiantes se extienden en este apartado. Lo hacen incluso pese a que 
les insisto en que deben ser muy concisos. Que es suficiente que con un estilo 
narrativo (abordamos tal o cual cosa) indiquen los tópicos planteados  o, incluso, solo 
lo más relevantes a su juicio. No tienen porque explicarlos. Pero, como sea que en esto 
están bien entrenados y les proporciona seguridad, al inicio adoptan aquello de 
“ponerlo todo por si acaso”. 

Ya en un segundo nivel interesa también observar qué seleccionan, en caso de hacerlo, 
y cómo lo ordenan en su presentación. A veces se quedan con lo anecdótico y su 
presentación es confusa. Si así fuese, su reflexión previa y posterior también se 
resiente. 

- Respecto a Atribuir sentido a todo ello.- Especialmente aquí se cometen muchos 
errores. Con frecuencia lo estudiantes confunden esta exigente tarea de comprensión 
con una tarea de opinión, siendo lo peor en ese caso que ni siquiera es la suya la que 
expresan sino solo un remake de la mía. Otro de los errores que más suele ocurrir es 
que confunden esta actividad con la de un simple comentario “a vuela pluma”. Siendo 
así, se ve lo difícil que puede ser para ellos pensar, entendiendo por pensar el 
atreverse a cuestionar las ideas desde su experiencia y a cuestionarse a si mismos 
desde ellas. 

Por ese motivo y con el paso de los años esta parte se ha hecho más directiva. Hay que 
asegurarse que efectivamente utilizan el conocimiento para interpretar la realidad y 
orientar su intervención en ella. En ese sentido, les digo que lo que deben hacer es 
poner a prueba los nuevos conceptos, comprobando si sirven para explicar la realidad 
que habitan, es decir, que experimenten si su uso les proporciona una visión más 
completa, elaborada y sutil sobre su experiencia y entorno. En esa dirección, deben 
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aplicar el conocimiento sobre el presente o pasado cercano y también proyectarlo 
hacia el futuro.  

Como sea que la mayoría de mis alumnos creen (en mi opinión equivocadamente) que 
no saben lo suficiente sobre lo que pasa actualmente en el mundo profesional para el 
que se forman, les animo a que apliquen esos conceptos a su experiencia pasada en lo 
que supone un ejercicio de introspección biográfica; en este caso, deben aplicarse en 
revisar sus años escolares, que aportan la posibilidad de conectar la nueva información 
con un mundo de experiencias personales, relevantes y significativas en su mundo 
cotidiano. 

A mayores, y como recomendación general,  les hago saber que en todo esto no hay 
una única respuesta correcta o definitiva. Les digo que respecto a la Finalidad  deben 
manejarse más con hipótesis o conjeturas que con planteamientos cerrados y ciertos. 
Y que respecto a la Atribución deben aprender a confiar en sus intuiciones, también a 
arriesgarse a tomar una decisión que puede no ser afortunada o incluso disparatada, 
por tanto a tolerar la incertidumbre y también, si sobreviene, la frustración del error. 
Suelo añadir que equivocarse es una muy buena manera de aprender en casi todos los 
casos, pero especialmente en esta actividad porque les ayuda, en palabras de Pérez 
Gómez (1992, p.112) a “dejar de comportarse como meros estudiantes académicos 
para actuar como prácticos inteligentes”.  
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FOMENTO DE LA LECTURA EN LA UNIVERSIDAD. 
PERCEPCIÓN DEL ALUMNADO DEL GRADO DE PEDAGOGÍA 

Hernández Prados, M.ª Ángeles; José Santiago Álvarez Muñoz; Ros Pérez-
Chuecos, Rita. Universidad de Murcia 

 

Resumen 

En este trabajo se presenta los resultados obtenidos en la implementación de un 
programa de fomento a la lectura en alumnado universitario durante el curso 
académico 2014-2015. Esta experiencia fue desarrollada con los alumnos de primero 
de la asignatura de Teoría de la educación del Grado de Pedagogía, quienes de forma 
individual debían realizar la lectura de libro previamente seleccionado de un amplio 
listado que garantiza la diversidad de lecturas, y la posibilidad de libre elección, 
estableciendo como único criterio la no duplicación de lecturas por parte del 
alumnado. Tras la lectura del libro, el alumnado debía reseñarlo, analizar críticamente 
el contenido del libro y someter a evaluación la experiencia. Concretamente 
presentamos los resultados de las valoraciones de los alumnos a las lecturas realizadas. 

 

Resumo 

Neste trabalho, os resultados da implementação de um programa de incentivo à 
leitura em estudantes universitários durante o ano lectivo 2014-2015 é apresentado. 
Esta experiência foi desenvolvida com alunos da disciplina de Grade teoria educacional 
de Educação, que eram, individualmente, para realizar livro de leitura previamente 
selecionados a partir de uma longa lista que garante a diversidade de leituras do 
primeiro ano, ea possibilidade de livre eleição, estabelecendo como único critério a 
não duplicação de leituras por estudantes. Depois de ler o livro, os estudantes devem 
revisá-lo, analisar criticamente o conteúdo do livro e sujeito a experiência de avaliação. 
Especificamente, apresentamos os resultados das avaliações dos alunos para as 
leituras. 

 

Introducción 

El proceso de reforma experimentada por la universidad ha puesto el foco de atención 
en el aprendizaje de los alumnos, reivindicando mayores dosis de autonomía, 
participación, experimentación y construcción del conocimiento, lo que demanda la 
implantación de metodologías, activas, innovadoras, manipulativas, dialógicas basada 
en la pedagogía de la pregunta que contribuyan a sembrar inquietudes y favorezcan la 
adquisición de las competencias profesionalizadoras. En este aprendizaje por 
competencias, se ha producido una sobrevaloración de unas sobre otras, de modo que 
la atención prestada a las competencias específicas de la asignatura y la titulación es 
mayor que la destinada a las competencias transversales. De igual modo, no todas las 
competencias transversales han sido tratadas por igual. El atractivo de la innovación, 
de lo novedoso, del fomento de las Tic en la educación universitaria, nos lleva a 
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adquirir una visión retrograda del libro y la enseñanza basada en los textos, 
desatendiendo el proceso de enseñanza aprendizaje que promueva la adquisición de la 
competencia “Ser capaz de expresarse correctamente en español en el ámbito de la 
Pedagogía”, lo que implica el fomento del hábito lector. Por tanto, debemos evitar que 
ésta responsabilidad docente quede en tierra de nadie. Dicho de otro modo, “los 
docentes esperamos que los alumnos lean de determinada manera, pero no 
enseñamos a hacerlo y entonces nos quejamos pensando que simplemente no leen” 
(Esteinne y Carlino, 2004).   

Pero la necesidad del fomento del hábito lector no es un hecho aislado en la edad 
infantil y juvenil, sino que éste se extiende a la población universitaria. En lugar de 
poner solución a esta problemática, las instituciones de educación superior no facilitan 
tareas que incite el desarrollo del hábito lector ya que se limitan a la transmisión de 
información sin el tratamiento crítico, reflexivo y procesual que va implícito en la 
actividad de la lectura (García, 2011).  

Nuestro propósito es ofrecer los resultados de la valoración que realizan los alumnos 
universitarios de la experiencia de lecturas vinculadas a la educación. Para ello 
partiremos de un posicionamiento teórico de la lectura como valor y del análisis de los 
estudios previos, para exponer brevemente los aspectos metodológicos de la 
experiencia desarrollada y los resultados obtenidos.  

 

Marco teórico 

El libro como principal vehículo de transmisión y narración de historias está siendo 
sustituido por las pantallas (televisor, móvil, ordenador), las cuales han sido definidas 
por Grijelmo (2000) como las contadoras de historias, resaltando su capacidad de 
distracción sin esfuerzo ni implicación por parte del espectador, deteriorando no solo 
la lectura sino el lenguaje en sí mismo. El empobrecimiento de la lectura se debe, 
según Larrañaga (2004) a la escasa relevancia social del tiempo dedicado a la lectura y 
el prestigio asociado a la no disponibilidad de tiempo libre, cuando en realidad en el 
estilo de vida actual se dispone de más tiempo libre que en ninguna otra época. Se 
trata de una cuestión de elección, una toma de decisiones de cómo invertimos el 
tiempo libre, y desafortunadamente, la lectura no es una de las alternativas de ocio 
más habituales. Por ello, estimamos necesario fomentar el placer y recreación de la 
lectura en los espacios educativos donde se ha implantado el acto de leer como una 
obligación para el estudio. 

Considerar la lectura como un aprendizaje instrumental que se adquiere y nos 
acompaña para siempre es un error conceptual que la reduce a algo cognitivo cuando 
se encuentra más próximo al valor como orientador de modelos vitales. Ésta no sólo es 
un medio transmisor de la información, va más allá ocupando un lugar de relevancia 
dentro del tiempo de ocio y diversión, una herramienta lúdica que permite 
adentrarnos en mundos y personas reales o imaginarios que nos permite 
desenvolvernos dentro de un universo construido a partir de nuestra creatividad. 
Configurando el momento de la lectura como un tiempo mágico que nos genera un 
placer difícil de sustituir. Ahora bien, su enseñanza no garantiza ni es condición única 
de la competencia comunicativa disciplinar en géneros especializados, haciéndose 
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cada vez más necesario en la educación superior, el diseño de materiales didácticos 
que apoyen el desarrollo de estrategias discursivas (Parodi, 2011).  

Los universitarios leen más, predominando entre las razones de la lectura el placer en 
las mujeres y el utilitarismo en los hombres. El problema radica en la identidad 
analítica e interpretativa que se le exige al alumnado, un nivel semejante al de los 
expertos que escriben los textos, dando por sabido muchas cosas que el alumnado 
desconoce y que nadie le enseña (Carlino, 2003). Efectivamente cuando el estudiante 
ingresa a la Universidad no se ha apropiado aún de las herramientas que le permiten 
hacer una selección pertinente de conceptos relevantes de la variedad de bibliografía 
que diariamente utiliza, obstaculizando el desarrollo del pensamiento crítico-reflexivo, 
y favoreciendo poca pasión hacia la lectura, pocas posibilidades de leer lo subyacente 
o entrelíneas y una fuerte dependencia al pensamiento reproductivo (memorización) 
(Ziperovich y Mercado, 2012). 

 

Metodología 

Esta experiencia de fomento a la lectura se enmarca en la asignatura de Teoría de la 
educación del Grado de Pedagogía, ya que la naturaleza teórico-filosófica-educativa de 
los textos, junto al hecho de tratarse de una asignatura de primer curso, presenta una 
complejidad añadida para los alumnos en lo que respecta a la comprensión de los 
textos vinculantes a la disciplina. También se ha podido detectar, en cursos anteriores, 
el desconocimiento de lecturas relacionadas con educación, sus dificultades en la 
compresión de textos y sus limitaciones para la narración y expresión en la realización 
de las actividades prácticas y exámenes. 

Dado que la lectura tiene una dimensión personal y social, la metodología que 
proponemos se ancla en la intersección entre ambas. Se parte del trabajo individual 
fuera del horario de clase que consiste en la lectura reflexivo-crítica del libro, 
identificación de principales conceptos y narración de una reseña y valoración 
cualitativa y cualitativa del libro. Posteriormente, el alumno deberá exponer en clase el 
trabajo realizado, promoviendo el debate y participación del resto de compañeros.  

Se cuenta con muestra participantes está conformada por 42 alumnos en la que 
predomina la participación femenina dado que un 83,3% son mujeres, además se 
caracteriza por tener una media de edad de 20,88 años, situándose el 88,1% en el 
rango de edad de los 18 a los 22. Por otro lado, en cuanto al ámbito geográfico, 
resultado curioso que un 23,8% residen fuera de la Comunidad Autónoma de 
procedencia del centro universitario donde cursan sus estudios. Por último, destacar 
que un 4,8% del alumnado encuestado es extranjero.  

Por último, destacar que para la obtención de la información se llevó a cabo la 
utilización de un cuestionario sobre la valoración, dentro de una escala de 1 a 10, de 
10 ítems relativos a las lecturas utilizadas. Los libros estudiados son relacionados con 
temáticas educativas publicados entre el 2009 y 2015, resultando, por lo tanto, 
publicaciones novedosas y de relevancia. 
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Resultados 

A partir de los datos obtenidos, la media de valoración de todos los ítems está por 
encima del aprobado ( ). No obstante, observando la tabla 1, los dos ítems 
referentes a la estructura  y a la capacidad de capar la atención de las lecturas 

 son considerados como los menos valorados con bastante margen de 
puntuación respecto al resto de variables.  Por otro lado, los más valorados por parte 
del alumnado son, en primer lugar, la información que aporta , la reflexión 
que suscita su lectura  y el léxico utilizado .  

Tabla 1 Valoración del alumnado de las lecturas realizadas. Datos descriptivos. 

Items Media Desviación Típica 

Contenidos 8,05 1,324 

Estructura 6,36 2,477 

Lenguaje 7,90 1,736 

Reflexión 8,38 1,431 

Estructura de Capítulos 7,81 2,391 

Información 8,76 1,246 

Léxico 8,45 1,131 

Atención del Lector 6,81 1,418 

Espíritu Crítico 7,81 1,292 

Valoración Global 7,74 1,06 

 

De acuerdo al género de la muestra participante, se aprecia una mejor valoración por 

parte del alumnado de género masculino   que el de género femenino 

. Respecto al sector masculino, dicho margen de valoración positiva se 
aprecia en todas las categorías a evaluar.  

 

Conclusiones 

Con el transcurso del tiempo, la sociedad está cambiando y los intereses y formas de 
presentación del ocio también. Por ello, para la inculcación del hábito lector, es 
importante la utilización de un enfoque dinámico y significativo que se salgan de la 
aburrida rutina e itinerario escolar. Dentro de esta actividad es de vital importancia la 
inclusión de un componente socializador puesto que permite encontrar un sentido y 
unas interpretaciones más enriquecedoras que van más allá de la interacción lector- 
libro (Nava y García, 2009). 

La extensión de la utilización de una práctica lectora no comprensiva hace necesaria la 
inclusión de prácticas que permitan la generación de nuevos conocimientos, los cuales 
van más allá de la simple eliminación de la información superflua. Además, en la 
construcción de la actividad lectora se ha de llevar un proceso sistemático y de 
continuidad entre las etapas que favorezca a la construcción de la adquisición de la 
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lectura por encima de lo superficial, de manera que no arrastren determinados vacíos 
de conocimiento a lo largo de su recorrido escolar (Echevarría, 2006).  

Ante las deficiencias encontradas, deben nacer del equipo docente actuaciones 
individuales e institucionales, como cursos cero de comprensión lectora y escritura 
académica, que aporten la formación necesaria para llegar al nivel requerido propios 
de los textos presentes en los niveles educativos universitarios. En ello destaca la 
supremacía de la figura del docente como medio relevante para incidir en esta 
problemática con la inclusión de pautas de enseñanza que ayuda al objetivo principal: 
saber leer en su amplia dimensión.  

 

Referencias  

Carlino, P. (2003) Leer textos científicos y académicos en la educación superior: 
obstáculos y bienvenidas a una cultura nueva. Unipluriversidad, 3 (2).  

Echevarría, M.A. (2006) ¿Enseñar a leer en la Universidad? Una intervención para 
mejorar la comprensión de textos complejos al comienzo de la educación 
superior. Revista de Psicodidáctica, 11(2), 169-188. 

Estienne, M.V. y Carlino, P. (2004) Leer en la universidad: Enseñar y aprender una 
cultura nueva.  Unipluriversidad, 4(3), Versión Digital en 
http://media.utp.edu.co/referencias-
bibliograficas/uploads/referencias/articulo/479-leer-en-la-universidad-ensenar-y-
aprender-una-cultura-nuevapdf-h5lBB-articulo.pdf  

García Delgado, B. (2011). Estudio de los hábitos lectores de los estudiantes de la 
Universidad Europea de Madrid. Ibersid, 5, 99-107.  

Grijelmo, A. (2000). “Una lengua en deterioro”. En Grijelmo, A. Defensa apasionada del 
idioma español (pp. 9-24). Madrid: Taurus. 

Larrañaga Rubio, E. (2004). La lectura en los estudiantes universitarios: variables 
psicosociales en la formación de los hábitos lectores. Cuenca: Servicio de 
publicaciones. 

Nava, G. N. y García, C. (2009). Análisis de la cultura lectora en alumnos universitarios. 
Revista Educación, 33(1), 41-59.  

Parodi, G. (2011), Saber leer. México: Aguilar 

Ziperovich, C., y Mercado, P. (2012). Los instrumentos mediadores en el aprendizaje 
universitario. Los procesos de pensamiento en la lectura y escritura. Cuadernos 
de Educación, 5(5), 291-300.   

 

http://media.utp.edu.co/referencias-bibliograficas/uploads/referencias/articulo/479-leer-en-la-universidad-ensenar-y-aprender-una-cultura-nuevapdf-h5lBB-articulo.pdf
http://media.utp.edu.co/referencias-bibliograficas/uploads/referencias/articulo/479-leer-en-la-universidad-ensenar-y-aprender-una-cultura-nuevapdf-h5lBB-articulo.pdf
http://media.utp.edu.co/referencias-bibliograficas/uploads/referencias/articulo/479-leer-en-la-universidad-ensenar-y-aprender-una-cultura-nuevapdf-h5lBB-articulo.pdf


 

618 

 

Análisis de tesis doctorales en un programa de posgrado en 
educación. Implicaciones para la formación en la 
investigación 

Valencia Aguirre, Ana Cecilia.Universidad de Guadalajara 

 

Resumen 

Las tesis muestran las características en los procesos de formación para la 
investigación por lo cual se convierten en un terreno relevante para comprender el 
campo de formación en posgrados, una de las preguntas que hacemos es: ¿qué 
características tienen estos trabajos y qué revelan con respecto a procesos de 
formación? Desde esta cuestión presentamos el análisis de siete tesis de un programa 
doctoral en relación con el tipo de referencias, los criterios de relevancia y actualidad, 
así como el uso de la teoría para formular un problema de investigación con sus 
respectivas hipótesis. Los resultados muestran una heterogeneidad en los procesos de 
construcción de tesis y la necesidad de indagar de manera profunda su impacto en la 
formación de investigadores. 

 

Introducción 

Uno de los criterios para evaluar un programa es la eficiencia terminal, esto es, el 
número de estudiantes titulados por la opción de tesis en un programa doctoral. Lo 
que conlleva a delimitar tiempos en la conclusión sin respetar, en ciertos casos, los 
procesos de una investigación, esto da como resultado tesis donde se denota escasa 
apropiación de la teoría y nula producción de conocimiento, dado que las tesis se 
construyen desde una lógica normada burocráticamente.  

La elaboración de una tesis refleja la tensión de procesos de carácter tanto individual 
como colectivo, es un documento que le permite al estudiante acceder al ritual de su 
defensa ante un tribunal para luego obtener un grado de doctor. En su elaboración 
intervienen muchos factores, algunos relacionados con la presión para cumplir con el 
tiempo establecido para su realización. La importancia que adquiere la tesis en el 
proceso formativo de un doctorado es de capital importancia, pues sintetiza la relación 
de una comunidad de formación. En este sentido, estos documentos se convierten en 
un terreno privilegiado que permite dar cuenta de las habilidades de investigación, la 
construcción de conocimientos, el uso de las teorías en la investigación, el 
acercamiento a las fuentes de investigación, entre otros aspectos que permiten 
comprender las características de la producción terminal en los programas de 
posgrado y su relación con la formación.   

 

Marco teórico 

Nos adentraremos al análisis de tesis doctorales, presentado en este momento una 
revisión sobre el tipo de referencias utilizadas para construirlas. Utilizaremos 
fundamentalmente a Maxwell (2006) y a Boote y Beile (2005)  quienes han  destacado 
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que existen diferentes posiciones respecto al uso de la literatura que un estudiante de 
doctorado debe hacer para construir su tesis doctoral. En la parte formativa 
consideramos la noción de comunidad (De la Cruz, 2006) para comprender las tramas 
de la formación desde la construcción en contextos dialógicos. 

 

Acercamiento al análisis 

En la elaboración de una tesis doctoral hay un debate entre quienes recomiendan que 
la literatura sea exhaustiva, de tal suerte que sea una revisión amplia y completa 
relacionada con un campo o tema particular. Pero hay otros que se inclinan más 
porque este análisis sea profundo, más que amplio, a la vez que pertinente  de las 
obras, que la literatura contribuya a apoyar y a explicar las decisiones adoptadas en 
una tesis.  

Estas tensiones parecen estar presentes en las 7 tesis analizadas. Encontramos un 
amplio espectro que va desde las 104 a las 245 referencias. Esto quiere decir que entre 
el profesorado y  los estudiantes prevalecen estas dos visiones: los que desean una 
revisión exhaustiva de la literatura de investigación en el ámbito de la tesis (el punto 
de vista tradicional), y aquellos que quieren una revisión selectiva de la literatura que 
se relaciona directamente a lo que el estudiante hizo.   

Total de referencias utilizadas en la elaboración de tesis del doctorado en educación  

 

TESIS 

 

TOTAL DE REFERENCIAS 

TESIS 18 104 

TESIS10 109 

TESIS 13 111 

TESIS 14 164 

TESIS 04 183 

TESIS 08 195 

TESIS 16 245 

 

El total de referencias está en función de cuánta literatura sobre el tema está 
disponible, ya que existen temas poco trabajados y explorados, y las tesis constituyen 
un aporte importante al conocimiento. A pesar de la exhaustividad de revisión de la 
literatura que encontramos en la tesis, el criterio que parece prevalecer es el de la 
relevancia, toda vez que la mayor parte de la literatura se relaciona con el tema de 
estudio, que para Maxwell (2006) caracteriza al modelo de formación doctoral 
contemporáneo más apropiado para la preparación de investigadores.  

En los estudios doctorales se ha hecho énfasis en la revisión internacional de la 
literatura. En las tesis revisadas encontramos dos tendencias. Una, en donde las 
referencias en otro idioma (predominante en inglés) constituyen entre 
aproximadamente el 30%  y el 49.5% de las referencias consultadas, presente en cuatro 
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tesis. Y otra, en donde la literatura analizada es predominante en español (que va del 
91.3% al 95% del total), presente en las tres tesis restantes. 

Idioma de referencias utilizadas en la elaboración de tesis  

 

TESIS ESPAÑOL % INGLÉS % FRANCÉS % PORTUGUÉS % 
SIN 

DATO % TOTAL 

TESIS 10 55 50.46 53 48.62 1 0.92 

    

109 

TESIS 04 115 62.84 61 33.33 1 0.55 6 3.28 

  

183 

TESIS  13 76 68.47 32 28.83 3 2.7 

    

111 

TESIS 08 138 70.77 57 29.23 

      

195 

TESIS 14 151 92.07 10 6.1 2 1.22 

  

1 0.61 164 

TESIS  18 95 91.35 

  

8 7.69 1 0.96 

  

104 

TESIS 16 232 94.69 10 4.08 2 0.82 1 0.41 

  

245 

 

 

 

Esto se debe a la disponibilidad de literatura sobre el tema en otros idiomas. Cuando 
indagamos sobre el lugar de origen de la producción, encontramos diferentes 
situaciones: En tres tesis las referencias son predominantemente extranjeras 
(principalmente europeas, seguidas por norteamericanas). En estas tesis la proporción 
de referencias extranjeras va de 63.3% (tesis10 y tesis 04) hasta 79.28% (en la tesis 13). 
En otras tres tesis cerca de la mitad de las referencias son nacionales y la otra mitad 
son en su mayor proporción europeas, seguidas por referencias sudamericanas (tesis 
08, tesis 18 y tesis 16 que es la que tiene el 49% de referencias extranjeras). Solo en 
una tesis (la tesis 14) el 76% de las referencias son nacionales. 
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Lugar de las referencias  

 

Fuente: Base sobre las tesis doctorales. 

 

 

 

 

 

TESIS MÉXICO % 

SUDAMÉRICA 

Y CARIBE % 

NORTE 

AMÉRICA % 

EUROPA 

(incluye 
Australia) % 

SIN 
DATO % TOTAL 

TESIS 10 40 36.7 5 4.59 17 15.6 41 37.61 6 5.5 209 

TESIS 04 66 36.07 20 10.93 16 8.74 41 22.40 40 21.86 183 

TESIS  13 23 20.72 15 13.51 19 17.12 44 39.64 10 9.01 211 

TESIS 08 100 51.28 8 4.1 24 12.31 49 25.13 14 7.18 195 

TESIS 14 125 76.22 5 3.05 5 3.05 17 10.37 12 7.32 264 

TESIS  18 56 53.85 13 12.5 1 0.96 25 24.04 9 8.65 204 

TESIS 16 120 48.98 27 11.02 4 1.63 94 38.37 0 0 345 
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Estos datos atestiguan la amplitud de búsqueda realizada por los estudiantes, aunque 
se insiste que el criterio que prevaleció en la mayoría de tesis fue el de la relevancia.  

Aunque el tiempo para la elaboración del documento de tesis ha sido corto para esta 
generación, que fue graduándose en diferentes momentos al año de concluir con su 
programa de estudio (2007), es notorio que los dos criterios de relevancia y amplitud 
de búsqueda no están reñidos entre sí, aunque prevalezca el primero sobre el 
segundo.  

Una reflexión que podemos hacer es que la opción de la relevancia más por la 
amplitud ha estado en función del escaso tiempo que el alumno dispone para poder 
presentar su tesis. La presión por continuar dentro del programa ha obligado a volver 
eficiente el tiempo, restando con ello a la amplitud de mirada. Encontramos que pocos 
estudiantes hacen referencia a lecturas clásicas dentro de las diversas disciplinas, 
concentrando su atención en la literatura específicamente vinculada al objeto de 
estudio. 

Una última caracterización con relación a la bibliografía utilizada para elaborar las tesis 
doctorales, tiene que ver con el tipo de producto que se consulta.  

Más de un 50% de las referencias son artículos de revista y libros. En la tesis 13 llama la 
atención la gran proporción de consulta de páginas electrónicas. En la tesis 16 
encontramos que el 75% de sus referencias son libros; en tanto que la tesis 18 casi la 
mitad de sus referencias son electrónicas. Este fenómeno se incrementará cada vez. 
Conviene reflexionar sobre sus implicaciones. 

Heterogeneidad en los estilos de construcción de tesis 

Planteamos tres implicaciones respecto a la heterogeneidad: 

a) Reflejan un capital cultural que denota cómo se incorpora una cultura en 
formación a otra ya instituida y se expresa en el estilo investigativo.  

b) Muestran que los procesos de iniciación en el campo de la investigación 
educativa no son uniformes y denotan formas de asimilación distintas, así como 
visiones, intereses y motivaciones igualmente diversas por parte del sujeto que 
investiga. 

c) Expresan una significación compleja entre la cultura que legitima y la nueva 
cultura que se incorpora, lo que puede desembocar dos situaciones opuestas: 
aprendizajes mutuos, cuando hay procesos de aprendizaje recíprocos entre 
formadores y sujetos en formación,  o tensiones cuando se da una asimetría entre 
estas dos dimensiones, lo que desencadena un conflicto con desenlaces no siempre 
afortunados 

La complejidad en el proceso de construcción de una tesis y la heterogeneidad, 
muestra la particularidad del estilo de investigación como resultado de conjunción de 
culturas de investigación distintas que se enriquecen y ofrecen una heterogeneidad 
digna de ser investigada a fondo. 

Por otra parte, la tesis es un documento escrito y el hecho de tener esta peculiaridad 
ya refiere en cada autor estilos distintos de escritura.  Se puede afirmar que los 
trabajos combinan en mayor o menor medida diversos recursos de estilo escritural, a 
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continuación presentamos el análisis de la estructura de las variables en la pregunta de 
investigación.  

Análisis de las variables de la pregunta de investigación 

CATEGORÍAS TESIS 08 TESIS 10 TESIS 04 TESIS 07 TESIS 16 TESIS 18 TESIS 14 

Tipo de 
pregunta  

Descriptivas  

 

Explicativa  Exploratoria Descriptiva  Explicativa  

 

Propositiva 

 

Descriptiva 

 

Relación entre 
variables 

X implica Z, 

Si describo Z, 
entonces  

Conozco X 

X explica Z a 
través de Y 

Cómo se 
representa X 

Cómo se da 
X en un 
contexto Y 

Cuáles X 
describen Y 
para 
comprender 
Z 

Cómo 
transformar 
X en un 
contexto Y 

Cuales son X 
en el 
contexto Y 

Tipo de 
investigación  

Descriptiva  Explicativa  Exploratoria  Descriptiva-
explicativa 

Descriptivo  

comprensiva 

Propuesta Descriptiva  

 

Podemos apreciar que las variables implicadas en la pregunta son tres en dos casos, 
una involucra dos variables y 4 establecen solo una variable X contextualizada en Z. 
Podemos inferir que los niveles de conocimiento en las preguntas que contienen una 
sola variable producen un conocimiento a nivel descriptivo o exploratorio. Mientras 
que las que poseen dos o tres variables incluyen modelos más explicativos o de 
descripción a profundidad donde involucran otro nivel de variables.  

 

Metodología 

Es un estudio de caso de un programa doctoral, del cual por cuestiones de 
confidencialidad no se dan referencias, donde a partir de un análisis bibliométrico de 
siete tesis se realizan dos tipos de acercamiento: uno que toca el tipo de referencias 
utilizadas por los estudiantes y, otro vinculado con el uso de la teoría en la 
construcción de sus tesis. 

 

Conclusiones 

Las referencias utilizadas por los estudiantes, centradas en los criterios de relevancia y 
actualidad, así como el uso de la teoría para formular un problema de investigación 
con sus respectivas hipótesis (3 de las cuáles son de tipo explicativo y 3 descriptivo, 
aunque con diferentes gradaciones, una de ellas es una propuesta) dan cuenta de la 
adquisición de habilidades para la investigación por parte de los graduados. Se han 
develado algunas cuestiones sobre las que abría que discutir más: una que tiene que 
ver con el uso de los clásicos en la elaboración de una tesis, así como la pertinencia de 
páginas electrónicas (no tanto de artículos de revista que tienen un formato 
electrónico) como referentes dentro de tesis doctoral; otra línea de reflexión tiene que 
ver con el nivel de profundidad que se alcanza cuando se dispone de poco tiempo y se 
abordan problemas poco tratados.  Estos temas deben ser analizados en una 
investigación que permita mostrar las implicaciones de estos fenómenos en la 
producción de tesis doctorales y consecuencias en la producción del conocimiento.  
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O PORTFÓLIO ENQUANTO INSTRUMENTO AVALIATIVO EM 
METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

Adriano Borges, Flávio; Magali Fortuna, Cinira; Matumoto, Silvia. Escola 
de Enfermagem de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo 

 

Resumen 

Este estudio tiene como objetivo informar de la experiencia vivida en Brasil para 
utilizar el portfolio como uno de los instrumentos para la evaluación de los estudiantes 
en una disciplina de la Licenciatura en Enfermería de Ribeirão Preto de la Escuela de 
Enfermería - Universidad de São Paulo. Es un relato de la experiencia vivida como 
profesores y estudiantes de doctorado en la disciplina de Atención Integral a la Salud I. 
El portifolio cuando se utiliza en un proceso de evaluación, dentro de una disciplina 
sistemática de acuerdo con las metodologías enseñanza activa, permite una evaluación 
participativa, proceso crítico y reflexivo, colocando al estudiante en una actitud activa, 
de resolución de problemas hacia el aprendizaje. Según esta lógica evaluar el tiempo y 
la transformación del enfoque tradicional de ver la enseñanza necesidades, tratando 
de poner el aprendizaje del estudiante como un factor clave en este proceso. A pesar 
de los retos y los cambios de paradigma necesarios para un proceso de evaluación, el 
uso del portafolio permite el protagonismo estudiante también en la evaluación de su 
desempeño, lo que refleja el desarrollo de un carácter crítico y reflexivo que se puede 
agregar a su vida cotidiana profesional y humana. 

 

Resumo 

Este trabalho tem por objetivo relatar a experiência, vivida no Brasil, de utilização do 
portfólio enquanto um dos instrumentos de avaliação dos estudantes de uma 
disciplina do curso de Licenciatura em Enfermagem da Escola de Enfermagem de 
Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo. Trata-se de um relato de experiência 
vivenciado enquanto professoras e aluno de doutorado em estágio docente na 
disciplina de Cuidado Integral à Saúde I. Observa-se que o portfólio, quando 
empregado em um processo avaliativo processual, dentro de uma disciplina 
sistematizada segundo as metodologias ativas de ensino-aprendizagem, possibilita um 
processo avaliativo participativo, crítico e reflexivo, colocando o estudante em uma 
postura ativa e problematizadora diante do aprender. Contudo, avaliar segundo essa 
lógica necessita de tempo e transformação da forma tradicional de avaliar pelo 
docente, buscando colocar o aprendizado do estudante enquanto fator central desse 
processo. Conclui-se que, apesar dos desafios e mudanças de paradigmas necessários 
para um processo avaliativo, o uso do portfólio possibilita a protagonização do 
estudante também na avaliação do seu desempenho, repercutindo no 
desenvolvimento de um caráter crítico-reflexivo que pode ser agregado ao seu 
cotidiano profissional e humano. 
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Introducción 

Dentro do processo pedagógico tradicional, a figura do professor ocupa uma posição 
de destaque, enquanto o aluno se encontra em posição periférica, colocado como 
subordinado ao conhecimento e saberes detidos pelo professor. Como em uma 
hierarquia, onde o professor é o detentor de todo o saber e aquele que transmite o 
conhecimento ao aluno que, nesse contexto, se encontra passivo diante da construção 
do conhecimento, ocupando a base hierárquica (SIMON et al., 2014). 

Diante do atual contexto político e social em que vivemos, que inclui a facilidade no 
acesso à informação, vêm tendo algum destaque concepções pedagógicas que 
possuem, por finalidade, centrar-se no estudante enquanto sujeito ativo do processo 
de ensino-aprendizagem. Tais concepções caminham na direção de protagonizar a 
figura do estudante enquanto sujeito responsável pelo seu próprio processo de 
formação profissional, intelectual e humana (GADOTTI, 2005), abrangendo a educação 
para além dos muros da escola e sendo identificada enquanto um processo político, 
libertador e formador de cidadãos (FREIRE, 1977). 

Tal concepção, portanto, caminha na direção de uma formação problematizadora, que 
protagoniza o estudante na construção do seu próprio conhecimento, colocando-o 
enquanto aquele que reflete acerca das situações vivenciadas e que fazem algum 
sentido a partir das singularidades e experiências de vida de cada pessoa (LIMBERGER, 
2013). 

Contudo, em se tratando da realidade de formação de profissionais de saúde, depara-
se com a problemática de como conseguir avaliar as competências conceituais, 
procedimentais e atitudinais dos estudantes, sobretudo, por meio da utilização de 
metodologias ativas de ensino-aprendizagem (ZABALA, 1998), compreendendo 
avaliação enquanto um processo presente dentro do contexto do ensino e que tem 
por objetivo relacionar os resultados produzidos aos objetivos previstos durante o 
planejamento (LUCKESI, 2011; LIBÂNEO, 2012).  

Torna-se incoerente a não participação do estudante na avaliação, que também 
compõe o processo de ensino-aprendizagem, visto que ele, enquanto sujeito central, é 
quem direcionará as competências apreendidas, contando com o professor, que possui 
função fundamental, de apontar as lacunas percebidas e construírem juntos 
estratégias possíveis de enfrentamento das dificuldades em prol do alcance de uma 
aprendizagem efetiva. 

Nesse sentido, o portfólio atua enquanto um instrumento capaz de proporcionar 
também esse diálogo entre estudante e professor, no que concerne às competências 
necessárias para o processo de formação em saúde. Trata-se de um instrumento no 
qual o estudante pode demonstrar seu aprendizado e estratégias adotadas em um 
período de tempo, proporcionando uma compreensão de que o processo avaliativo 
compõe parte do ser humano e seus erros fazem parte desse processo (BONA, BASSO, 
2013). 

Nesse cenário, constrói-se esse trabalho que tem por objetivo relatar a experiência de 
utilização do portfólio enquanto um dos instrumentos de avaliação dos estudantes de 
uma disciplina de um curso de  graduação em enfermagem do Brasil. 
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Marco teórico 

Referencial Teórico 

Utilizou-se como referencial teórico no desenvolvimento desse trabalho a  
Metodologia Ativa de Ensino-Aprendizagem da Problematização, embasada na 
concepção freiriana que consiste em problematizar as questões a partir da realidade 
vivenciada pelo sujeito (FREIRE, 1996). 

A problematização é composta, basicamente, por cinco etapas: observação da 
realidade, elaboração dos pontos-chave, teorização, hipóteses de solução e aplicação à 
realidade (BERBEL, 1995). Denominamos de ciclo o conjunto dessas cinco etapas, ou 
seja, após o desenvolvimento das cinco etapas anteriores, finaliza-se um ciclo didático. 
Tal processo foi empregado horizontalmente na condução da disciplina de Cuidado 
Integral à Saúde I e vem sendo experienciado nessa disciplina desde 2006. 

 

Metodología 

Trata-se de um relato de experiencia de duas professoras e um aluno de doutorado 
enquanto estagiário da disciplina de Cuidado Integral à Saúde I do curso de 
Bacharelado e Licenciatura em Enfermagem da Escola de Enfermagem de Ribeirão 
Preto - Universidade de São Paulo. 

Consiste em um recorte temporal compreendido entre Julho-2014 à Julho-2015 que 
corresponde à experiência em estágio docente apreendida pelo aluno de doutorado 
que compõe esse trabalho. 

 

Resultados 

Foi possível acompanhar cerca de 25 estudantes durante 12 meses e os portfólios 
foram lidos pelas professoras e doutorando de forma a revesarem a leitura de cada 
produção de tempos em tempos, ou seja, o portfólio de um estudante não era lido 
todas as vezes pelo mesmo professor-doutorando, agregando assim a possibilidade de 
trocas e conversas entre estes acerca de cada leitura, apontamentos e 
acompanhamentos realizados.  

Foi possível identificar que o portfólio, enquanto um instrumento avaliativo, é capaz 
de objetivar questões teóricas, práticas e percepções apreendidas pelo estudante no 
momento de inserção na realidade dos serviços de saúde (primeira etapa do ciclo 
didático). Por se tratar de uma produção individual, ele possibilita a singularidade do 
aprendizado, manifestando os deslocamentos percorridos pelos estudantes durante o 
período de sua confecção aos professores-doutorando e, inclusive, a si mesmo, devido 
a necessidade de sistematizar e transpor tal sistematização em formato escrito. 

Além disso, também é possível, a partir do emprego do portfólio enquanto 
instrumento avaliativo, transformar o erro enquanto um processo de aprendizado, 
desmistificando o caráter punitivo da avaliação tradicional e ofertando a possibilidade 
de errar ao estudante enquanto também um processo natural da vida (BONA, BASSO, 
2013). 

Contudo, avaliar segundo essa lógica exige tempo. Por parte do estudante na 
confecção de um portfólio que seja coerente e que traga elementos a serem 
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considerados ao processo subjetivo e objetivo do aprendizado e pelos professores-
doutorando que deverão realizar a leitura de todos os portfólios e problematizá-los 
junto aos estudantes, de maneira individual, pois exige a confecção de um plano de 
ação construído em conjunto. Esse plano possui o intuito de alcançar as competências 
necessárias para o desenvolvimento dos objetivos listados na disciplina e, ainda mais, 
dos objetivos esperados para o exercício da profissão. 

Além do tempo, exige-se uma sensibilidade por parte dos professores-doutorando, 
compreendendo que não se trata de uma avaliação tradicional, sobretudo, 
comparativa, mas sim de uma produção singular e individual. Além disso, deve-se 
compreender que cada estudante possui um processo de aprendizado e é aí que os 
professores-doutorando possuíram função primordial, objetivar para o estudante o 
que foi apreendido por meio da leitura do seu portfólio e debater acerca das 
apreensões, dúvidas e constatações. 

Compreende se tratar de uma mudança paradigmática da maneira de avaliar, pois 
consiste em uma avaliação participativa, geradora de reflexão, debates e centralizada 
no aprendizado e não, necessariamente, no conteúdo. 

 

Conclusiones 

O processo avaliativo merece grande atenção no planejamento pedagógico de uma 
disciplina ou de um curso de graduação. Elas possuem grande relação com as questões 
políticas em que se aposta e que são colocadas no campo prático, cotidianamente. 
Nesse sentido, acredita-se tratar não apenas de “querer realizar” mudanças de 
paradigmas necessários para um processo avaliativo, mas sim naquilo que se aposta 
enquanto formação de seres humanos. 

A protagonização do estudante na avaliação do seus desempenhos é possível de 
ocorrer, agregando a este o desenvolvimento de um caráter crítico-reflexivo levado ao 
seu cotidiano, ou seja, adotando a concepção de um processo formativo que seja 
capaz de transformar a forma de enxergar das pessoas, como essa experiência de 
utilização do portfólio enquanto um instrumento avaliativo. 
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EL JUEGO COMO REFUERZO DE LA COMPETENCIA 
TRABAJO EN EQUIPO Y LIDERAZGO PARA UNIVERSITARIOS 
DE PRIMER Y SEGUNDO CURSO DE GRADO 

Belda, Rosa M.; Fornes, Fernando. Universitat Politècnica de València 

 

Resumen 

La necesidad de evaluar la competencia “trabajo en equipo y liderazgo” en 
universitarios de primer y segundo curso y la consideración de que el juego hace que 
los alumnos se motiven y que se incorpore la diversión en el ambiente de trabajo nos 
ha hecho diseñar actividades que incluyeran aspectos lúdicos para esta competencia.  
El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto del juego en la consolidación de 
equipos de trabajo y en la mejora de la evaluación de esta competencia. En esta 
comunicación se recogen las opiniones de alumnos y profesores y el rendimiento de 
los alumnos en esta competencia. 

 

Introducción 

Los alumnos del Grado de Biotecnología son excelentes. El 25% de ellos están incluidos 
en el programa ARA (Alto Rendimiento Académico) y reciben docencia en inglés. 

La evaluación de competencias transversales en la Universitat Politècnica de València 
es ya una realidad. En el presente curso 2015-16 ya figura en actas la nota en 
competencias. Entre las dimensiones competenciales que se incluyen en el curriculum 
del alumno está la de trabajo en equipo y liderazgo. La Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Agronómica y del Medio Natural ha asignado la evaluación de esta 
competencia a las asignaturas de Biología Celular de primer curso y de Fisiología 
Vegetal de segundo curso del Grado de Biotecnología, ambas incluidas en el programa 
ARA e impartidas por los profesores firmantes de este trabajo. Todos los alumnos de 
Fisiología Vegetal han cursado el año anterior Biología Celular. 

 

Marco teórico 

El juego es un sistema en el que los jugadores se implican en conflictos artificiales, 
definidos por normas, con resultado cuantificable (Salen y Zimmerman, 2003). La 
aplicación de los principios del juego a un entorno de aprendizaje se denomina 
gamificación. La gamificación define 10 principios recogidos en el nemónico I PLAY AT 
WORK (Opresku et al., 2014), entre ellos: 1) los procesos de gamificación hacen del 
jugador protagonista de la experiencia, 2) están centrados en la adquisición de 
conocimiento, de destrezas o de motivación, 3) incluyen el humor, el juego y la 
diversión en el ambiente de trabajo o de estudio liberando del estrés, 4) permiten 
combinar equilibradamente competición y colaboración y 5) están basados en el 
conocimiento bien como resultado o como retroalimentación. El uso del juego en el 
proceso de aprendizaje se justifica porque los alumnos motivados se sienten atraídos 
por su trabajo, persisten en las actividades académicas pese a retos y obstáculos y 
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manifiestan disfrute en su realización (Schlechty, 1994) y porque los principios de la 
gamificación son aplicables al aprendizaje. La aplicación del juego en el proceso de 
aprendizaje, sin embargo, presenta limitaciones. Si por su dificultad las situaciones de 
fracaso se presentan demasiado frecuentemente o si las actividades de gamificación 
son programadas con demasiada frecuencia se pierden la motivación y el interés 
(Ibáñez et al., 2014). 

El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto del juego en la consolidación de 
equipos de trabajo. Se analizó, por un lado la nota de evaluación entre pares de la 
competencia trabajo en equipo y liderazgo en grupos en los que se habían 
implementado actividades de juego y en grupos en los que no, y por otro, la valoración 
libre de los alumnos de las actividades en equipo. 

 

Metodología 

En las asignaturas Biología Celular y Fisiología Vegetal se plantearon tres actividades 
en equipo: 1) presentación de un seminario 2) redacción de un trabajo científico 
basado en una práctica de laboratorio 3) realización de un portafolio basado en 
algunas prácticas de laboratorio. Los alumnos formaban parte de grupos de aula de 24 
y se organizaron en 8 equipos de tres. Cada uno de ellos era responsable (líder) del 
grupo en una de las actividades. Se les permitió escoger a los compañeros de equipo 
en segundo curso pero en primer curso el profesor organizó los equipos, puesto que 
los alumnos aún no se conocían. Eligieron un nombre de equipo relacionado con la 
asignatura. 

Al final de cada presentación de seminarios se evaluaba la comprensión y seguimiento 
del mismo por los compañeros. En uno de los grupos esta actividad se realizaba 
mediante una batería de preguntas que preparaba el equipo que presentaba el 
trabajo, en otro de los grupos mediante un juego y en el tercer grupo cada equipo 
elegía una de las dos opciones. Los profesores habían elaborado una miniludoteca para 
dar a elegir juegos ad hoc y, además, se dio la opción a los alumnos de diseñar sus 
propios juegos de los que debían obtener el visto bueno del profesor. En el grupo en el 
que se realizaban juegos obligatoriamente se realizó un juego final, organizado por el 
profesor, en el que se podían utilizar los puntos obtenidos en los juegos de cada sesión 
de seminarios. 

Los alumnos evaluaron la competencia “trabajo en equipo y liderazgo” de los 
compañeros de equipo mediante la rúbrica diseñada a tal efecto por el Instituto de 
Ciencias de la Educación y hecha pública por el Vicerrectorado de Estudios, Calidad y 
Acreditación de la Universitat Politècnica de València.  

Además, alumnos y profesores contestaron a las siguientes preguntas abiertas: “Da tu 
opinión de las actividades de equipo (organización y funcionamiento del equipo, tipo 
de actividades…)”, “Da tu opinión de las actividades de juego (su efecto en la actividad 
del equipo, el interés en realizar juegos relacionados con el tema de seminario, otras 
opiniones…)”, y a la pregunta “Prefieres que se evalúe la actividad en equipo: 1. sólo 
por el profesor, 2. sólo por los compañeros de equipo, 3. de manera mixta” 

Los resultados de las notas obtenidas por los alumnos según hubieran realizado las 
actividades de juego y la respuesta a la tercera pregunta se analizaron por técnicas 
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cuantitativas de estadística descriptiva. Las respuestas de profesores y alumnos a las 
dos primeras preguntas se analizaron utilizando técnicas de teoría fundamentada 
(Scott and Howell, 2008). 

Para el primer tipo de análisis se utilizaron los estadísticos media, desviación estándar 
y frecuencia. Para el segundo tipo de análisis se consideraron dos tipos: “alumno” y 
“profesor” porque consideramos que representaban variables discursivas diferentes. 
En primer lugar se utilizó la estrategia de codificación abierta para identificar los temas 
y categorías emergentes. Respecto a la organización de los temas se diferenciaron en 
aspectos centrales, aspectos secundarios y aspectos recurrentes. Se diseñó una matriz 
conceptual del relato que permitía una visión globalizadora y que se utilizó como 
modelo interpretativo. Finalmente se elaboró el informe como descripción narrativa. 

 

Resultados 

Percepción de las actividades en equipo y su evaluación por profesores y alumnos 

Las categorías emergentes fueron 1) valoración de las actividades en equipo, 2) 
valoración de las actividades lúdicas y 3) valoración del sistema de evaluación de 
“trabajo en equipo y liderazgo” para los dos tipos (“alumno” y “profesor”). Aunque en 
el protocolo de análisis cualitativo clasificamos los temas en los tres aspectos 
señalados, nos basaremos en los centrales para elaborar el discurso.  

Las actividades en equipo fueron valoradas positivamente por los alumnos porque 
preparan para la vida profesional, al estar repartida entre varios se facilita la tarea, se 
aportan otras ideas enriquecedoras, se aprende a negociar, a defender las ideas 
propias y a aceptar las de otros, obliga a organizarse mejor y se demuestra que se ha 
aprendido de una forma diferente a un examen, al emerger otras cualidades de los 
distintos miembros del equipo. También el que hubiera un líder para cada actividad 
fue valorado positivamente ya que todos tuvieron la oportunidad, bien de descubrir, 
bien de reforzar, sus capacidades como tal. Puntualmente algunos alumnos señalaron 
que dar nombre al equipo “genera sinergias y un interés por la promoción de esa 
‘marca de equipo’”. Como aspectos negativos se señaló que era difícil concertar las 
reuniones porque todos tienen mucho trabajo y que algunos componentes del equipo 
se escaqueaban del trabajo. Los alumnos de primer curso, que no eligieron a sus 
compañeros de equipo, veían este aspecto negativo para el trabajo en equipo. Sin 
embargo, los de segundo, que sí los habían elegido, opinaban que enturbiaba la 
valoración de final de la competencia. En cuanto al mejor modo de evaluar la 
competencia “trabajo en equipo y liderazgo” señalaron mayoritariamente que era 
mediante la evaluación de los alumnos por sus compañeros de equipo pero que debía 
ser matizada por el profesor, que era el que tenía más experiencia. 

Los profesores opinan que el tipo de trabajos que se realizan en equipo son lo 
suficientemente creativos como para impedir el plagio, que la colaboración mejora la 
calidad del trabajo y que al haber menor número de trabajos que si se realizaran de 
manera individual se puede dedicar más tiempo a tutorizarlos y a corregirlos en 
profundidad y que, en general, se mejora la relación con los alumnos. 

Las actividades lúdicas fueron valoradas positivamente por todos. Hay que recordar 
que estos alumnos viven muy intensa y competitivamente sus estudios (nota media de 
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PAU de 12 sobre 14). La introducción de juegos supuso, que se motivaran y atendieran 
en los seminarios de sus compañeros para poder favorecer al equipo y que tuvieran un 
momento de convivencia lúdica todos juntos, por un lado, y que cuando presentaban 
el seminario pensaran bien qué preguntas incluir en el juego y la manera de explicar 
bien los aspectos relacionados con ellas para que sus compañeros pudieran hacer un 
buen juego.  

Respecto a los juegos, los profesores comentaron que, debido a que la preparación de 
los juegos pasaba por una tutoría con el equipo para asegurar su viabilidad, la relación 
con el profesor fue más cercana, de manera que disminuyó la tensión, del profesor y 
del alumno, cuando la tutoría era necesaria para preparar o para revisar la nota de los 
exámenes o que durante el desarrollo del juego se podía hacer un seguimiento del 
funcionamiento interno de los equipos, de cara a poder matizar la evaluación de la 
competencia. 

Los profesores preferían que la evaluación de la competencia “trabajo en equipo y 
liderazgo” se realizara por evaluación entre pares porque eran los propios compañeros 
de equipo los que sabían cómo éste había funcionado. 

Rendimiento de los alumnos 

La nota media de las actividades realizadas en equipo fue superior y la dispersión de 
las mismas menor en los grupos en los que se había realizado juegos, tanto en primer 
curso como en segundo. La nota media de los grupos de primer curso fue más baja que 
la de los de segundo, esto se atribuyó a que los equipos fueron forzados. 

 

Conclusiones 

La incorporación de actividades de aprendizaje autónomo y colaborativo que incluían 
juegos ha subido el rendimiento de los alumnos y la motivación de alumnos y 
profesores.  
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LA EVALUACION DE LAS COMPETENCIAS 

Valea Pérez, Angel; González Arce, María Luz. Universidad del País Vasco 

 

Resumen 

Recientemente hemos vuelto a reflexionar sobre el amplio y confuso concepto de 
“competencia” y sobre la estrategia y la táctica de su evaluación, ya que,  si en lo 
sucesivo hay que seguir realizando este tipo de acciones (homologación de un título, 
incluso con las evaluaciones que se consideren oportunas) será difícil hacerlo unos si 
no se ha planificado de forma uniforme por competencias en el país de origen e 
incluso, aunque se haya hecho,  ¿cómo se puede garantizar la validez externa y 
universal de esas competencias? 

 

Introducción 

En algunos trabajos anteriores  ya hemos tenido ocasión de tratar aspectos 
relacionados con la evaluación, donde se evidenciaba una variada problemática en 
asunto tan sensible como es valorar la formación de personas. Entre un mar de 
opiniones y experiencias, descubrimos algunos autores que dicen que “la evaluación es 
quizás el más importante de los procesos involucrados en la formación técnica y 
profesional (Linn y Gronlund; Popham; Scallon; Gronlund y Cameron; Shay; Tardif; 
Gullickson)” con los que, modestamente, no podemos coincidir ya que un medio de 
comprobación no parece que debería ser el proceso más importante, aunque 
ciertamente parece necesario considerar que deberá  existir coherencia entre el objeto 
a evaluar y el procedimiento seleccionado para ello. Por tanto, si no se tiene claro aún 
el concepto de competencia (dentro del ámbito universitario) difícilmente se puede 
adecuar el procedimiento de evaluación.  

Ciñéndonos a la universidad española (y por lo que conocemos, a otras muchas 
universidades extranjeras) si la mayoría de los profesores han dedicado toda su vida a 
la llamada “carrera docente” sin haber siquiera “visitado” una actividad profesional o 
una empresa privada; es dudoso que pueda evaluar competencias profesionales, 
“…destrezas conocimientos y actitudes que se aplican en situaciones reales…..”  

 

Marco teórico 

Decía, el filósofo español Antonio Machado que “el camino se hace al andar”, y mucho 
antes lo había dicho uno de los padres de la filosofía aristotélica “…. Nos volvemos 
justos realizando actos de justicia…”. Si hacemos historia, algunos autores (Madaus y 
O’Dwyer) remontan las pruebas de desempeño nada menos que a la dinastía Han en 
China. En la Edad Media se utilizaron evaluaciones similares de competencias en las 
organizaciones gremiales. En las primeras universidades europeas se utilizaban 
discusiones orales, de contenido filosófico o teológico, en latín, para la valoración de 
las competencias de los estudiantes, entre las que incluían aspectos del desempeño 
(p.ej. … the ability to present it in eloquent form, and a tacit conformity to orthodo y…) 
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tan habituales en el ámbito anglosajón . Mucho más cercano en el tiempo se sitúan los 
Assessment Center (Centros de Evaluación) que utilizan diferentes herramientas y 
simulaciones para evaluar competencias complejas. En el mismo ámbito se encuentran 
las Oficinas de Selección de Personal, el examen para conducir vehículos que hace la 
Dirección General de Tráfico o los exámenes musicales en los Conservatorios de 
Música, Ballet Nacional, etc. En todos ellos se le pide al estudiante que demuestre el 
nivel de competencia en cada una de las especialidades de desempeño en situaciones 
casi reales. 

En contextos profesionales, cuando es necesario demostrar la competencia 
profesional, se desarrollan procedimientos para evaluarlos. Así p.ej. para inspectores 
de Ensayos No Destructivos, es necesario demostrar periódicamente la competencia 
en cada una de las técnicas para poder seguir ejerciendo como tal; del mismo modo en 
algunos estados de los EE.UU se pide una certificación periódica a médicos (United 
States Medical Licensure Examination) y a abogados (American Bar Association) por la 
cual acreditan sus niveles de competencia para poder seguir ejerciendo en situaciones 
casi reales. Algunas grandes compañías multinacionales también tienen sus 
evaluaciones de desempeño para poder avanzar en su carrera profesional y, en cierta 
medida, la Universidad se alinea, aunque con matices, en esta dirección. Actualmente, 
ante las elecciones en España se vuelven a oír tambores acerca de evaluaciones 
periódicas a los profesores de todos los niveles (probablemente como argumento 
político). 

 

Metodología 

Parece evidente que la medida de una competencia pasa por una prueba que 
conduzca a la valoración del dominio de dicha competencia en situaciones reales. 
Establecida la competencia y admitido que la prueba es capaz de evaluarla, llegaríamos 
a la conclusión de que ésta define un determinado grado de “saber hacer” que es 
preciso definir. 

1. Medida de las competencias 

Desde mediados de los ochenta, las herramientas de evaluación han ido cambiando 
progresivamente.  Estos cambios, se supone, que vienen motivados por la creencia de 
que las pruebas convencionales (papel y lápiz) o las de respuesta múltiple no son 
adecuadas para medir habilidades complejas, ni para medir las destrezas para el 
aprendizaje continuo. Pero definir una realidad tan compleja es confuso y más aún si, 
como se preconiza, deben medirse en situaciones “casi reales”. En el ámbito educativo 
la evaluación de las competencias supondría una aproximación al futuro desempeño 
que deberían ser capaces de realizar  los futuros profesionales y actuales alumnos. La 
demostración del conocimiento aplicado a posibles situaciones futuras de la vida real 
solo puede realizarse a través de simulaciones de la vida real, tal como destaca en la 
definición del National Council on Measurement in Education (NCME). En la misma 
línea, autores tales como Stiggins; Ruiz-Primo y Shavelson, definen la  evaluación de 
competencias como un sistema de evaluación que incluye: a) los desempeños que 
quieren evaluarse b) un conjunto de tareas que simulan el desempeño a evaluar c) 
unas respuestas a esas tareas que simulan el desempeño. Sin embargo, en esta 
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evaluación de competencias basadas en una simulación de tareas existen dos defectos 
subyacentes de modelo. El primero que la evaluación de la competencia se realiza en 
un ámbito exclusivamente académico y no real  y  la segunda  es que no se trataría de 
demostrar las competencias sino de contestar una simulación.  

 

Resultados 

1. Experiencias psicométricas de las pruebas de competencias en educación 

Para que las informaciones obtenidas en el sistema de evaluación puedan 
transformarse en evidencias, necesitamos: a) Un modelo de representación del 
conocimiento que suponen las competencias a evaluar. b) Un sistema de observación 
del desempeño que sea coherente con el modelo de representación del conocimiento. 
c) Método de interpretación de las respuestas dadas al sistema de observación. Estos 
tres elementos constituirían lo que, en este caso, se identificaría con el “triángulo de la 
evaluación” (National Research Council, 2001). Las pruebas de evaluación de 
competencias, debe cumplir con los criterios psicométricos (Kane). Algunas de las 
características psicométricas que deben estudiarse en la  evaluación de competencias 
son: A) modelo de medida  B) Fiabilidad de las mediciones  C) Capacidad de discriminar 
entre evaluados y sistematización de la medida  D) Validez de las medidas.  

A) Modelos de medida: Como ya se ha dejado escrito, el proceso de evaluación 
consiste en establecer una relación, cuantitativa, entre las respuestas dadas por los 
alumnos al sistema de evaluación y la propia competencia a valorar. Esta relación se 
establece a través de un modelo estadístico que se llama modelo de medida. En el 
caso de querer evaluar competencias, las informaciones no pueden limitarse a una 
respuesta correcta/ incorrecta sino que dan respuestas polinómicas, lo que hace que 
“a priori” no sean adecuados los modelos basados en la Teoría de Respuesta al Item 
(TRI). Aunque es cierto que se han desarrollado modelos TRI politómicos (Wu, Adams, 
Wilson y otros) aún no se ha estudiado suficientemente la adecuación de estos 
modelos a los sistemas de evaluación de competencias (Reckase, Gibbons, Bock, 
Hedeker, Weiss, Kupfer, Grochocinsky, Stover, etc.). 

B) Fiabilidad: La medida de la fiabilidad en la evaluación de competencias necesita un 
enfoque más amplio que el dado por la Teoría Clásica de los Test (TCT). Una extensión 
de la Teoría Clásica de los Test es la Teoría de la Generalizabilidad (TG) de Gronbach, 
Gleser, Nanda y Rajaratnam, que utiliza el Análisis de los Componentes de la Varianza 
para estimar simultáneamente los efectos de las diferentes fuentes de error sobre las 
puntuaciones (Martinez Arias, 2010). Para tratar de resolver este problema Miller y 
Linn (2000) sugieren dos soluciones: a) incrementar el número de tareas de la prueba  
b) definir de una forma más precisa la competencia a medir y la propia tarea de 
evaluación. La segunda cuestión hace referencia a la afectación del factor humano en 
la evaluación de las competencias. El nivel de correlación  entre correctores diferentes, 
en un estudio de Lane y Stone (2006) ha demostrado ser inadmisiblemente pequeño y 
con desviaciones altas (entre 0.33 y 0.91) para una evaluación en escritura. La 
fiabilidad entre correctores depende también del carácter cuantitativo de la prueba, 
así se encuentra mayor consistencia en pruebas de matemáticas que en una de 
escritura, por ejemplo (Shavelson,  Baxter y Gao, 1993). 
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D) La validez de las medidas:   En los Standards for Educational and Psychological Test 
(AERA et al, 1999) se establece la validez como “ el grado en que la evidencia y la teoría 
apoyan las interpretaciones que se van a hacer de las puntuaciones obtenidas en las 
pruebas de medida….”. Al tratar la validez deberíamos separar al menos tres tipos de 
validez: de contenido, sustantiva y externa. La validez de contenido se refiere a la 
representatividad  del contenido de la evaluación. Aquí hay dos aspectos relevantes 
anotados por Messick (1996); por un lado la posible “infra-representatividad” debido a 
que las pruebas de competencias suelen incluir menor cantidad de estímulos que las 
pruebas tradicionales tipo papel y lápiz, y en segundo lugar lo que llama el “riesgo de 
varianza irrelevante” debido a fuentes de error asociadas con la tendencia de los 
correctores humanos a fijarse en aspectos poco relevantes de las respuestas. En 
cuanto a la validez sustantiva, como capacidad para medir habilidades complejas y de 
alto nivel cognitivo, digamos que son pocas las investigaciones que avalen esta validez 
sustantiva y Martinez Arias (2010) muestra que los resultados obtenidos son poco 
consistentes. La validez externa se refiere a las relaciones de las puntuaciones de un 
test con variables externas. Miller y Linn, 2000, dicen que las pruebas de competencias 
no suelen estar basadas en teorías bien definidas. El procedimiento para obtener 
evidencias de validez externa es el estudio de correlaciones según las condiciones de 
contorno impuestas al modelo. Martinez Arias (2010) dice que hay pocos trabajos 
sobre estas evidencias en educación. 

 

Conclusiones 

Bajo el punto de vista de la propia evaluación hay serias dudas sobre los 
imprescindibles requisitos psicométricos y, en cualquier caso, parece haber 
coincidencia en que si se van a seguir aplicando, urge una mayor investigación para 
aportar solidez técnica a los sistemas de medida de las competencias. 

La inconsistencia de valoraciones entre diferentes examinadores y la del mismo 
examinador en diferentes momentos de tiempo, son fuentes de error incontrolable e 
inadmisible.  
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REIDOE. Una propuesta  para la visibilidad y difusión del 
conocimiento de los estudiantes 

Crisol Moya, Emilio; Romero López, Mª Asunción. Universidad de 
Granada 

 

Resumen 

En la presente comunicación se muestra un proyecto desarrollado en la Universidad de 
Granada, financiado por la Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva de la misma, 
titulado “CREACIÓN DE CONOCIMIENTO. La visibilidad y difusión del conocimiento de 
los estudiantes” (2014), como una iniciativa emprendedora en la que queden 
recogidos de forma permanente y pública los trabajos presentados por los estudiantes, 
principalmente los TFG y los TFM; que unido a los sistemas de evaluación del 
conocimiento que ya tienen planteados legalmente los estudiantes, la evaluación final 
de cada una de las materias, así como la elaboración de ese trabajo final atribuido a la 
conclusión de la formación recibida, contribuya  a la visibilidad y calidad de la docencia 
universitaria. 

 

Introducción 

La motivación es una de las claves para la garantía de la calidad en la educación 
universitaria, siendo necesaria favorecerla tanto en los docentes como en los 
estudiantes, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en su contexto 
sociocultural. Nos encontramos en un momento en el que la sociedad exige 
rendimiento y eficacia a la Universidad. A través de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TICs), los docentes y estudiantes universitarios pueden construir y 
divulgar el conocimiento desde el área de Didáctica y Organización Escolar, dando 
respuesta a esta exigencia social; con lo que se incrementaría la satisfacción de ambos, 
asegurando la motivación en el proceso educativo universitario.  Para ello, se crea esta 
revista, para que en el futuro forme parte de las actividades propias del área de 
Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de Ciencias de la Educación, como un 
instrumento que puedan utilizar los docentes para motivar a sus estudiantes a realizar 
trabajos de calidad. 

 

Marco teórico 

La Educación Superior está sometida a un proceso de cambio no sólo a nivel 
estructural, como organización de enseñanza superior, sino también a la necesidad de 
introducir y de implementar un cambio metodológico (Esteve, 2008). 

En el Sistema Educativo Español se han desarrollado diversos tipos de trabajos que 
pretenden mostrar, de forma práctica, la capacidad que tiene los estudiantes para 
aplicar los conocimientos adquiridos en su formación. Actualmente están vigentes los 
Proyectos Fin de Carrera (PFC), especialmente en las titulaciones técnicas, y Trabajo 
Fin de Grado (TFG), así como los Trabajos Fin de Máster (TFM) y Diplomas o 
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certificados de Estudios Avanzados, conocidos como DEA, en los estudios de tercer 
ciclo. 

Si retomamos la propuesta de Shulman sobre la enseñanza “pública, susceptible de 
revisión crítica y evaluación, ésta debe ser accesible para el intercambio y uso por 
otros miembros de la propia comunidad” (1998, p.5), esta afirmación integra tres 
dimensiones en su conceptualización: 

a) Apertura a las contribuciones de otros en la propia mejora 

b) Reflexión sobre la práctica y sobre el aprendizaje de los alumnos y 

c) Comunicación y diseminación de las prácticas desarrolladas. 

Distintas corrientes de la investigación e innovación educativas fundamentan estos 
tres ejes como la base para la docencia y su práctica actual y futura, pudiendo destacar 
“El Práctico Reflexivo”  (Schön, 1995), “Buenas Prácticas Educativas” (Chickering y 
Gamson, 1987)  o la “Investigación-Acción” (Kemmis y McTaggart, 1988). 

Se pretende pues facilitar la superación de la visión artesanal (cuyo oficio artístico sólo 
se aprende con la experiencia -Huberman, 1993-) y privada (es responsabilidad 
individual del docente y permanece en el aula oculta a los demás) del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, para fundamentarlo académicamente y dotarlo de la misma 
potencia intelectual que caracteriza a los procesos de investigación; se trata de 
abandonar la tradicional separación entre enseñanza -tarea del profesor - e 
investigación -trabajo del investigador o evaluador externo- y situar la preocupación 
por el conocimiento de la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes al mismo nivel 
de rigor académico en que se desenvuelve la investigación, integrando ambos ámbitos 
en un mismo esfuerzo intelectual.  No solo para traspasar los límites del aislamiento 
profesional, que también, sino para colaborar con los colegas más próximos y abrirse a 
una comunidad de aprendizaje mucho más amplia, a través del uso de las TICs. 

En este sentido, la innovación y la creatividad como técnicas metodológicas, se 
imponen frente a aquellas establecidas en el modelo pedagógico imperante hasta 
ahora centrado en la lección magistral y que fomenta el aprendizaje memorístico y la 
acumulación teórica de conocimientos (Comisión para la Renovación de las 
Metodologías Educativas en la Universidad, 2006).  El pensamiento creativo aporta 
aspectos muy positivos al alumnado, ya que fomenta el espíritu emprendedor y de 
superación, favorece la capacidad de resolución de problemas, facilita el trabajo en 
equipo y aumenta la satisfacción personal y laboral. 

Además, tomando como referencia a Esquivias (2009, p.43), podemos afirmar que los 
escenarios educativos “reclaman una enseñanza renovada con tinturas de 
“creatividad” y con matices transdisciplinares” y que “las instituciones educativas de 
Educación Superior requieren apremiantemente de la renovación con un sentido 
acorde al entorno en el que vivimos”. Esteve (2008), por su parte, establece que “a 
pesar de las numerosas experiencias docentes innovadoras, no hay un convencimiento 
claro de la importancia que tiene estimular en los estudiantes valores como la 
iniciativa, el trabajo en equipo o el espíritu emprendedor”. 

Las “buenas prácticas” docentes tienen una inequívoca parte narrativa, que tiene 
relación con los estadios de desarrollo profesional, que pueden ser documentados 
(Fernández Cruz, 2006) y relacionados, entre otras variables, con los ciclos vitales de 
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los profesores y sus historias de vida (Fernández Cruz, 1995). Sin embargo, ha sido la 
incorporación de las TICs, lo que ha permitido diseñar acciones muy rápidas para la 
visibilidad de la enseñanza, incorporando como hasta ahora no había sido posible los 
parámetros de publicidad, contraste e intercambio de experiencias. 

Son ya cientos de miles las páginas Web dedicadas a la difusión de recursos 
educativos, a establecer foros de discusión o listas de distribución. Por citar sólo 
algunos ejemplos, Eduteka (http://www.eduteka.org/) o la Open University en el Reino 
Unido (http://openlearn.open.ac.uk) ha incorporado a su filosofía el concepto de OER 
(Open Educational Resouces)32 que la Fundación Flora y William Hewlett 
(http://www.hewlett.org/Programs/Education/OER/openEdResources.htm), lanzó en 
colaboración con la UNESCO, con el fin de servir como un laboratorio de ideas, una 
central de recolección e intercambio de información y un impulsor de estándares y 
catalizador de cooperación internacional.  

 

Metodología 

Tomando como precedentes las ideas anteriormente mencionadas, surge la creación 
de una revista electrónica internacional orientada específicamente al área de Didáctica 
y Organización Escolar.  

Esta revista está dirigida a los estudiantes de último curso de Grado y de los Másteres 
que se imparten en la Facultad de Ciencias de la Educación, para que puedan publicar 
sus trabajos. Por otra parte, a partir de ella, se pretende que el alumnado investigue 
sobre el área de la temática de la revista, la Didáctica y Organización Escolar, con lo 
que podrá adquirir la “competencia investigadora”, así como conocimientos acerca de 
cómo innovar y crear; aspectos esenciales en su futuro ejercicio profesional como 
futuros docentes. 

Se publicarán principalmente trabajos originales y originales breves de las siguientes 
modalidades: trabajos teóricos, surgidos a partir o como resultado de alguna de las 
materias cursadas, y trabajos prácticos, obtenidos a partir de la defensa del  TFG o 
TFM. 

Todos los trabajos tendrán que ajustarse a las normas establecidas de publicación de la 
revista. También tienen que contar con el visto bueno del profesor/a que imparte la 
asignatura en la que el/la estudiante está matriculado/a, o del tutor/a del TFG y TFM. 
Posteriormente, los trabajos vuelven a ser revisados, a través de una doble evaluación 
ciega, por un comité editorial formado por los/as profesores/as, doctores/as, 
doctorandos y máster participantes en el proyecto, para proceder a su publicación en 
la revista. 

Durante el curso académico se impartirán dos talleres, para aprender a elaborar un 
artículo científico. También se anunciarán temas de interés promocionando que sean 
de carácter interdisciplinar.  

La revista se crea para que en el futuro forme parte de las actividades propias del área 
de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de Ciencias de la Educación, como 

                                                       
32 1 - En español REA (Recursos Educativos Abiertos) 
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un instrumento que puedan utilizar los docentes para motivar a sus estudiantes a 
realizar trabajos de calidad y que esto sirva de una nueva evaluación del conocimiento 
generado por parte de los mismos. 

Para ello esta acción se plantea entre otros objetivos: 

1. Mejorar la docencia, como proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2. Incrementar la satisfacción personal de docentes y estudiantes. 

3. Aumentar la motivación en la educación universitaria. 

4. Crear un instrumento de evaluación del rendimiento de los estudiantes.  

5. Divulgar el conocimiento adquirido por los estudiantes. 

Todo ello queda enmarcado dentro de una metodología de investigación-acción 
participativa; en la que docentes y estudiantes se implicará en un proceso de: 
transformación de actitudes y comportamiento, aprendizaje social y cooperativo y 
desarrollo personal de la identidad sociocultural. 

 

Resultados 

El proyecto tiene como finalidad crear el medio necesario para publicar los trabajos de 
los estudiantes, lo que supondrá mayor rigor académico y reconocimiento a docentes y 
estudiantes. Se plantea la creación de la Revista Electrónica de Didáctica y 
Organización Escolar, REIDOE, mediante el sistema Open Journal Systems (OJS), como 
se muestra en la siguiente imagen. 

Figura 1. Web de la revista 

 
 

En este sentido, se le ha sugerido a cada profesor del área que tutorice TFG o TFM, 
informe a su alumnado de la opción de publicar en formato artículo científico el 
resultado obtenido de su trabajo una vez defendido. Generándose así una segunda 
valoración de los trabajos, ya que estos, para ser publicados, deberán ajustarse a las 
normas de publicación y serán revisados a través de una doble evaluación ciega, que 
será realizada por un comité de expertos constituido por profesores/as e 
investigadores/as (doctores/as, doctorandos y estudiantes de máster) miembros del 
proyecto.  
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Conclusiones 

Consideramos que el proyecto supone una mejora global en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, porque implica de una forma más participativa y creativa a ambas partes 
del proceso educativo, docente y estudiante. El docente orienta y guía la adquisición 
de los contenidos necesarios para que el estudiante adquiera las competencias 
necesarias de la propia área de conocimiento, pero también es responsable de 
garantizar mayor calidad en los trabajos académicos de sus estudiantes. Teniendo 
además la oportunidad de que estos sean publicados; esta publicación será un 
reconocimiento público a los autores, pero en este proceso conlleva una mejora en la 
eficiencia y satisfacción de la comunidad educativa.  

Los trabajos de los/as estudiantes son una de las partes con las que el/la docente 
evalúa (evaluación interna) teniendo en cuenta, principalmente, los siguientes 
criterios: Originalidad, fundamentación correcta, cumplimiento de las normas de 
publicación, construcción del propio conocimiento, aportaciones al conocimiento en 
un área concreta del saber, relación con la profesionalización y/o con la práctica 
profesional, citas en el texto correctamente realizadas, estructura clara, claridad 
expositiva y bibliografía pertinente, actualizada y amplia. 

La posible publicación de sus trabajos conlleva una segunda evaluación ciega por un 
comité experto o consejo editorial (profesores/as, investigadores/as doctores/as y 
doctorandos, y estudiantes de máster) implicados en el proyecto; esto aumenta el 
rigor académico y permite que se reconozca la calidad de los trabajos públicamente 
(evaluación externa) a través de la Revista Electrónica Internacional de Didáctica y 
Organización Escolar Creativa. REIDOE. 

Por lo tanto, se espera que la evaluación global de los/as estudiantes en las asignaturas 
implicada en el proyecto mejore, además de publicarse los trabajos mejor valorados 
por el comité de expertos o consejo editorial. Asimismo, el contador de visitas de cada 
trabajo será un índice del interés suscitado por el mismo. 

Finalmente, para cumplir con una educación con garantía de calidad, la Universidad de 
Granada evalúa la actuación de su profesorado; uno de los métodos de evaluación de 
las asignaturas impartidas lo realiza el Centro Andaluz de Prospectiva, y aunque estas 
evaluaciones revelan que la satisfacción del alumnado con la docencia impartida es 
alta, consideramos que la acción propuesta puede aumentar la satisfacción del 
alumnado motivando a los estudiantes a publicar sus trabajos, favoreciendo su 
divulgación social y contribuyendo así a una mejora de la evaluación del conocimiento 
generado en el estudiante, respondiendo a esta demanda social, además de ser un 
vehículo de reconocimiento y eficiencia de una Educación de Excelencia Visible. 
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Análisis del impacto las carpetas de aprendizaje a partir de 
la voz de los estudiantes y el docente 

Longhi, Ludovico; Fuentes Agustí, Marta. Universidad Autónoma de 
Barcelona 

 

Resumen  

Se considera la carpeta de aprendizaje como uno de los métodos que se puede utilizar 
para guiar el aprendizaje del estudiante universitario y evaluar sus resultados 
académicos. Con la finalidad de recoger el impacto de su uso el grupo Gi-CAES de la 
Universidad Autónoma de Barcelona decidió solicitar a los estudiantes de varias 
titulaciones dar respuesta a un cuestionario donde expresaran sus opiniones, 
reflexiones y conocimientos acerca su experiencia. A continuación se describe un caso 
concreto que muestra des de la voz del docente y los discentes como el uso de la 
carpeta de aprendizaje favorece el proceso y progreso de aprendizaje del estudiante a 
la vez que es una herramienta útil de evaluación continuada tanto para el docente 
como para el estudiante. 

 

Introducción 

Los estudios cinematográficos universitarios deben, necesariamente, diferir de las 
escuelas profesionales de cine, por un distinto planteamiento didáctico. Mientras estas 
últimas (encasilladas en dimensiones meramente productivas) siguen unas férreas 
lógicas de mercado, el propósito deontológico de las disciplinas académicas se 
esfuerza en superar dialécticamente la dicotomía antigua entre teoría y práctica. En el 
siguiente trabajo se presenta el caso de una asignatura de Lenguaje cinematográfico 
del Grado de Comunicación Audiovisual de la Universidad Autónoma de Barcelona que 
intenta fusionar, en una fructífera endíadis, las actividades contemplativas y 
experimentales mediante el uso de carpetas de aprendizaje. El curso se estructura 
como un Project Based Learning cuyo producto final consiste en la redacción de un 
remake de una escena de una película de elevada importancia para la evolución 
lingüística del medio.  

  

Marco teórico 

La carpeta de aprendizaje del estudiante constituye una colección de productos de los 
alumnos que cuentan la historia de sus esfuerzos y de su progreso en la adquisición del 
contenido curricular. La potencialidad comunicativa e la utilidad evaluativa de las 
carpetas son directamente proporcionales a la implicación del alumno en la selección 
de los productos que se insertarán en ella, al nivel de precisión de los criterios y al 
grado de reflexión de los discentes sobre su propio trabajo. El origen del concepto del 
portfolio viene del ámbito creativo profesional e indica la compilación de una serie de 
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obras que el artista escoge para exponer los resultados más significativos de su 
evolución artística y profesional. Ha entrado en el ámbito campo de la evaluación 
escolástica a partir de los años 80, cuando en EEUU modelos cognitivos los test 
objetivos sistemáticos (modelo tradicional) han sido substituidos por nuevas formas de 
evaluación dinámicas y pluridimensional las performances del estudiante en 
determinados ejercicios (ejercicios funcionales al contexto de aprendizaje y 
productores de experiencias relevantes para la vida real). Las mejoras proporcionadas 
por este nuevo modelo de evaluación son múltiples. El portfolio permite obviar los 
modelos de examen tradicional que no aseguran algún tipo de aprendizaje 
significativo. Suprimiendo esta exigencia de productos construidos ad hoc por el 
docente (test, preguntas abiertas, cerradas), se desarrolla la posibilidad de la de 
evaluar productos emergentes (auténticos simulacros de situaciones reales y no solo 
formales) del proceso de aprendizaje. La Carpeta de aprendizaje, además, es una 
herramienta de evaluación pluridimensionales es decir que no se deben centrar en uno 
o pocos ámbitos de conocimiento, deben consentir a los estudiantes de cimentarse en 
diversas formas expresivas. Y finalmente está culturalmente implicadas: considera las 
diferencias de género, edad, ritmo y modalidades de desarrollo, estatus social, religión, 
etnia, cultura, experiencias de vida como preciosos recursos para el crecimiento de la 
comunidad educativa.  

 

Metodología 

La asignatura de Lenguaje Cinematográfico era un curso obligatorio del tercer año del 
grado en Comunicación Audiovisual, actualmente desaparecido como tal e incorporada 
en un lenguaje más genérico, el Lenguaje Televisivo y Cinematográfico (segundo curso 
de Grado, primer semestre). La metodología docente empleada ha ido variando a lo 
largo de sus ediciones. En primer lugar se ha propuesto superar la canónica distinción 
entre los ámbitos cognitivos de la teoría y de la práctica (TPL), entendiendo que la 
primera guía la segunda y la segunda contrasta, reafirma y retroalimenta la primera. Se 
ha adoptado el sistema del student’s portfolio: es decir que cada alumno (y cada 
equipo de trabajo) ha sido evaluado (y él mismo ha podido constantemente 
autoevaluarse) a través de una serie de actividades cuya resolución ha constituido una 
prueba de su nivel de aprendizaje. A lo largo del curso cada estudiante ha realizado 
una serie de ejercicios (tanto individuales como en equipo) que ha insertado en el 
diario de abordo propio o del equipo (según el caso). Los ejercicios incorporaban la 
metacognición (reflexión y pensamiento crítico) y eran dirigidos a la realización de un 
proyecto practico final: la producción de un remake de una escena de una película 
(estrenada en pantalla grande) pactada anteriormente con el docente.  

En la primera parte del calendario del curso, las clases magistrales se han intercalado 
con los seminarios. Las primeras (impartidas por el profesor titular de la matería) se 
han dedicado al estudio de la gramática y de la sintaxis cinematográfica. Los segundos 
(coordinados y supervisados por los tres miembros del equipo docente) se han 
especializado en el análisis de aspectos lingüísticos concretos (puesta en escena, 
montaje, banda sonora) favoreciendo una participación más activa de la audiencia. 
Cada alumno, ha redactado una reseña del argumento de la clase magistral (ampliada 
con citas de lectura o de visionados indicados en la biblio-filmografía o considerados 
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pertinentes). Cada uno de los tres profesores del seminario, ha organizado y evaluado 
los ejercicios individuales vinculados a la actividad que el mismo ha propuesto. Cada 
alumno ha recogido las reseñas magistrales y los ejercicios de seminario en su diario 
de abordo.  

En la segunda mitad del curso los alumnos (tomando los feedback recibido por las 
precedentes evaluaciones como indicadores de sus capacidades) han puesto su 
competencia personal al servicio del proyecto de equipo: el remake. La realización de 
este último (prueba final del buen cumplimento de los objetivos del aprendizaje) se 
cumple organizando una secuencia de tareas debidamente tutorizadas. Todas las 
actividades se han dirigido hacia la reescritura de una escena (narrativamente 
concluida) de un texto fílmico previamente estudiado, seccionado y analizado. Cada 
alumno debía elegir formar parte de un equipo y se comprometía a recubrir un rol 
determinado a lo largo de toda la asignatura. Cada equipo estaba formados por 10 
alumnos: tenía un responsable de la coordinación con los docentes y un secretario 
responsable de la coordinación de redacción del diario de abordo de equipo. Cada 
miembro del equipo asumía un aspecto particular de la escritura cinematográfica que 
muy esquemáticamente se han dividido en 3 bloques: preproducción, producción y 
postproducción. Cada alumno declaraba su particular tarea interna al equipo, cosa que 
sin embargo esto no lo eximía de interesarse de las tareas de sus compañeros. Debía 
explicar por qué ha elegido su tarea, qué se propone hacer, qué tipo de cine le gusta, 
cuáles son sus películas favoritas y por qué. Cada equipo debía explicar y motivar la 
elección de la película (e incluso del fragmento). Debía declarar los criterios de 
realización del trabajo, es decir, si quiere hacer un calco exacto del original o realizar 
una reinterpretación al estilo de otro director. En este caso el equipo enunciaba y 
demostraba la existencia de los rasgos estilísticos del director escogido. También se 
permitía adoptar una posición intermedia puntualmente descrita y justificada. 
Cualquier decisión tomada, debatida y modificada se recogía detalladamente en el 
diario de abordo del equipo. Era conveniente (pero no obligatorio) que este último 
tuviera el formato de diapositivas que combinen texto e imagen de forma pertinente, 
sintética y complementaria. Se entendía la práctica del remake como formidable 
herramienta didáctica para pensar el cine. Se aconsejaba a los alumnos de elegir una 
escena de una película clásica es decir que pertenezca al Modus de Representación 
Institucional (Burch, 1995). Era y es didácticamente más efectivo y, desde la 
perspectiva del equipo más gratificante. En cualquier caso la escena escogida, debía 
tener el visto bueno del docente (de lo contrario hay que pensar en otra). El primer 
ejercicio consistía en realizar un decoupage del fragmento considerado. Se visionaba 
(mirar repetidamente y a la moviola) la escena original analizando y describiendo toda 
una serie de parámetros (aplicación práctica de las cuestiones teóricas). El equipo 
debía considerar la composición del encuadre (configuración plástica y disposición de 
las formas, perspectiva, profundidad de campo, puntos de interés, puntos de fuga); la 
mutación de los elementos presentados en el plano (acción que se desarrolla en este 
arco de tiempo contemporáneamente al grado de cercanía que la mirada instaura con 
estos elementos); movimientos de cámaras (efectivos, ópticos, digitales) su función 
sintáctica y narrativa (trasparencia vs virtuosismo). Una vez diseccionado el continuum 
del texto, el equipo formulaba una hipótesis sobre la intencionalidad del 
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posicionamiento de la cámara, la búsqueda de mayor o menor implicación emocional 
del público, la semántica de la duración de los planos y del tipo de coordinación entre 
ellos (reflexión sobre la práctica que retroalimenta el aspecto teórico). Estos dos 
ejercicios con sus correcciones y represamientos debían ser descritos en el diario de 
abordo. De estos apuntes surgía el primer borrador del guion técnico del remake. Se 
transformaba este último en un storybord es decir un documento que recogía los 
esbozos de los encuadres, indicaciones de las posiciones de cámara en planta y de 
movimientos de la misma. Durante el rodaje era posible modificar el guion técnico: 
cualquier cambio debía ser justificado y concordado en la tutoría. Desglosando el guión 
técnico se podían calcular las sesiones necesarias para el rodaje, es decir, el plan de 
rodaje. Este documento debía ser redactado conjuntamente por todo el equipo y 
consensuado con el docente. Este último una vez informado, en sede de tutoría, de 
eventuales incidencias en la fase de rodaje, aprobaba posibles modificaciones y 
supervisaba el conjunto de decisiones que el equipo tomaba a la hora de completar la 
postproducción. Durante las tutorías el secretario del equipo (o su delegado) recogía 
las actas de la sesión que entraban a formar parte del diario de abordo del equipo. 
Junto con la entrega final del remake, el equipo debía redactar la memoria del remake, 
es decir, una selección coherente y significativa del proceso de aprendizaje que había 
acompañado la realización del proyecto audiovisual. Por su parte cada alumno debía 
enviar una memoria individual relativa al proceso seguido a largo de todo el curso. 
Memoria de equipo y memoria individual seleccionaban sintetizaban y organizaban 
todos los documentos coleccionados en los respectivos diarios de abordo. Ambas han 
constituido evidencias de la carpeta de aprendizaje. 

 

Resultados 

En este apartado se van a presentar los resultados académicos de los estudiantes junto 
con el análisis de sus voces expresadas en un cuestionario de tres preguntas abiertas. 
Dicho análisis será discutido en base a los resultados de estudios de casos realizados 
en otras asignaturas y titulaciones (Blanch et al, 2009; Cayón y Fuentes, 2009). 

A modo de resumen decir que Las voces de los estudiantes nos dicen que con el 
remake se ha conseguido relacionar los contenidos teóricos con la práctica y distintas 
realidades, se ha facilitado un aprendizaje consciente y progresivo mediante la 
reflexión y la automejora. Además, les ha exigido planificarse, organizar, estructurar y 
gestionar el tiempo de estudio y la información convirtiéndola en conocimiento y 
competencias necesarias para su profesión. 

Asimismo la voz del docente corrobora lo dicho por los estudiantes y nos indica que 
dicha práctica le facilita un mayor conocimiento del estudiante. Ve la carpeta como un 
caso particular de evaluación alternativa. Valoración que pone el acento en el 
estudiante, atribuye significado y multiplica la importancia de herramientas diversas. El 
porfolio posee la función pedagógica de guiar y suportar el proceso de aprendizaje, 
animar la auto evaluación, promover la comunicación y la colaboración entre profesor 
y estudiante, alentar la posibilidad del estudiante  de reflexionar sobre el mismo y 
verificar sus propios conocimientos y competencias en distintos ámbitos.En la 
educación superior el porfolio tiene el aspecto de una colección de los trabajos de un 
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alumno. Un álbum que documenta su proceso de aprendizaje. Puede dirigir más 
énfasis en los productos o en el proceso, en el trabajo personal o en el trabajo socialEl 
porfolio favorece la adquisición de la costumbre de continua autoanálisis y 
autoevaluación: fundamentos de un aprendizaje significativo. Ser conscientes de las 
propias competencias y habilidades significa encontrar un estilo individual de 
aprendizaje y un principio de trayectoria personal. En este sentido evidencia las 
potencialidades individuales del estudiante. 

 

Conclusiones 

La metodología de la carpeta de aprendizaje en la educación superior, su filosofía y 
sistema de evaluación mediante evidencias de aprendizaje es una práctica docente 
muy bien valorada tanto por los docentes como por los estudiantes. Los resultados 
obtenidos en la asignatura de Lenguaje Cinematográfico del tercer año del Grado en 
Comunicación Audiovisual de la UAB son similares a las experiencias llevadas a cabo en 
la Facultad de Ciencias de la Educación de la misma universidad (Blanch et al, 2009). 

En concreto la experiencia con el remake ha dado fruto a nuevas experiencias en la 
misma titulación. Por ejemplo, en la asignatura en la asignatura Técnicas de Dirección 
cinematográfica se toma el mismo sistema de enseñanza y aprendizaje desde la 
evidencia del autoretrato observándose un impacto significativo en el rendimiento 
académico. El número notables y excelentes ha aumentado considerablemente (véase 
la comunicación El autoretrato: evaluación narrativa del aprendizaje) coincidiendo con 
el estudio de cinco casos realizado por Cayón y Fuentes (2014). 
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RESULTADOS OBTENIDOS POR LA INNOVACIÓN 
METODOLÓGICA DE COORDINACIÓN HORIZONTAL EN LA 
REALIZACIÓN DEL TFG 

Martín-Castejón, Pedro Juan; Lafuente-Lechuga, Matilde; Faura-
Martínez, Úrsula. Universidad de Murcia  

 

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 universitarias. En este trabajo mostramos los 
resultados que hemos obtenidos en la puesta en marcha de la experiencia consistente 
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 ello, en la Facultad de Economía y Empresa de 
la Universidad de Murcia, hemos creado una línea de coordinación horizontal formada 
por dos profesores de las áreas de Marketing y Métodos Cuantitativos, con el objetivo 
de tutelar el TFG de 12 estudiantes por curso académico, 6 del Grado en 
Administración y Dirección de Empresas y 6 del Grado en Marketing, que quieran 
realizar un proyecto que integre los conocimientos adquiridos en el desarrollo de sus 
estudios a través de la realización de un Plan de Empresa. En este trabajo se analiza el 
efecto de la coordinación horizontal sobre los resultados alcanzado por los estudiantes 
pertenecientes a la Línea Trasversal para el desarrollo del TFG en comparación a los 
obtenidos por sus compañeros de titulación.  

 

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) 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 trabajo presentamos los resultados de nuestra experiencia como tutores de 
TFG de estudiantes de grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y grado 
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en Marketing. Los resultados obtenidos pueden 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 innovación docente 
consistente en la creación de una línea de coordinación entre profesores de dos 
departamentos que imparten docencia en ambas titulaciones, 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 (Andreu-
Labrador, 2011), lo cual requiere la coordinación horizontal entre las distintas áreas de 
conocimiento.  

Para llevar adelante nuestra propuesta de tutela de los TFG en nuestra línea trasversal, 
hemos organizado un grupo formado por dos profesores de las áreas Marketing y 
Métodos Cuantitativos, con el objetivo de tutelar a doce estudiantes interesados en 
realizar un proyecto de creación/análisis de la situación de una empresa.  

En el resto del presente artículo, hacemos referencia en primer lugar a la relevancia 
que tienen los TFG en la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. A 
continuación, analizamos la importancia que debe tener la coordinación horizontal en 
los estudios universitarios. Finalmente, presentamos los resultados obtenidos por los 
estudiantes que han trabajado en esta línea de coordinación horizontal del TFG y las 
conclusiones fruto de las reflexiones efectuadas a raíz de dichos resultados.  

Importancia de la coordinación horizontal en tutela del TFG  

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 con el objetivo de garantizar a los estudiantes el 
recibir una formación coherente y bien estructurada (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. 3  

En este sentido, 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. Teniendo en cuenta que las competencias transversales son un objetivo de la 
titulación y no de una asignatura concreta, si la coordinación no es adecuada se corre 
el peligro de no trabajarlas suficientemente. Del mismo modo, las competencias 
específicas también son objetivo de la titulación y en numerosas ocasiones las 
disciplinas no son autosuficientes para aprender competencias. 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 (Puigcerver et al., 2013).  
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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, bien centrados en situaciones 
próximas a la realidad o para desarrollar competencias genéricas. En cualquiera de 
estos casos, el trabajo en equipo docente proporciona resultados superiores al trabajo 
individual. Además, 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). 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.  

 

Innovación Metodológica  

El objetivo de nuestra innovación metodológica es que el estudiante sea capaz de 
integrar los conocimientos adquiridos en la titulación del grado en ADE o en el grado 
en Marketing a través de la realización del TFG sobre una idea de negocio o empresa, 
que supone la coordinación de dos áreas de conocimiento (Marketing y Métodos 
Cuantitativos). Específicamente, se espera que el estudiante sea capaz de diseñar un 
modelo de negocio razonable, coherente y completo. Consideramos que esta 
innovación de coordinación horizontal es interesante debido a que el proyecto sobre el 
que se trabaja es integrador de muchas áreas de conocimiento.   

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. Deberá 
realizar el Plan de Empresa que es la herramienta que estructura el diseño de cualquier 
tipo de negocio.  

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 
conjuntas, con el fin de revisar el estado de avance del trabajo. Las sesiones de tutorías 
grupales tienen una duración de dos horas y se establecen siguiendo un calendario, 
prefijado previamente, que contiene las fechas, áreas/tutores implicados y los avances 
esperados por parte de los estudiantes.  

 

Resultados  

Analizadas las calificaciones obtenidas por los alumnos del TFG según la línea de su 
trabajo se observa que los resultados son mejores en la línea trasversal.  
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Distinguiendo por la línea de innovación docente (línea trasversal) y resto de líneas, los 
resultados por grado y curso académico son: 

 

 
En general, las calificaciones son superiores en la línea trasversal en los dos grados.  

 

Conclusiones 

La propuesta de trabajo presentada recoge un proyecto de coordinación horizontal 
enmarcado en la realización de un TFG en la áreas de Administración y Dirección de 
Empresas y Marketing. 

Supone una visión integral de las competencias que debería adquirir un graduado y se 
desarrolla alrededor de un tema potencialmente interesante para los estudiantes.  

Las virtudes o ventajas potenciales que creemos que tiene esta innovación 
metodológica y que las comparten también otros profesores 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, 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 



 

656 

 

forma coordinada. Es decir, conseguir un orden natural en los contenidos impartidos y 
en los avances realizados por los estudiantes.  

Pensamos que las ventajas de la coordinación y colaboración entre profesores de 
distintas áreas de conocimiento, 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 una misma área que pueden aprovechar las economías de escala de 
tutelar a grupos numerosos de alumnos. Pensamos que la tutela coordinada puede 
constituir una mejora respecto a una oferta totalmente independiente entre 
departamentos.  
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EL TFG EN EL APRENDIZAJE DE COMPETENCIAS DEL 
GRADO EN INGENIERIA AGROALIMENTARIA Y 
AGROAMBIENTAL 

Amorós Marco, Mª Asunción; Valero Roche, Manuel; Ato Sánchez, Víctor; 
Almansa Pascual de Riquelme, Soledad. Universidad Miguel Hernández 

 

Resumen 

En esta comunicación trataremos la importancia y utilidad de los Trabajos Fin de Grado 
como herramienta educativa en el actual sistema educativo universitario. El TFG se 
presenta como una de las actividades de aprendizaje más importantes en los 
programas de estudio, y es que el alumnado tiene la oportunidad de profundizar en la 
investigación de un tema de su interés, mientras desarrolla competencias y habilidades 
fundamentales para el posterior desarrollo de su profesión. 

 

Resumo 

Neste artigo, discutimos a importância e utilidade do trabalho final grau como uma 
ferramenta educacional no sistema de ensino universitário hoje. A TFG é apresentado 
como uma das atividades de aprendizagem mais importantes do currículo, e os alunos 
têm a oportunidade de aprofundar o estudo de um tema de interesse, durante o 
desenvolvimento de competências essenciais e habilidades para um maior 
desenvolvimento sua profissão. 

 

Introducción 

La llegada del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) armonizó los sistemas 
universitarios españoles, requisito básico de la Declaración de Bolonia, y que se 
apuntaló en la publicación del Real Decreto 1393/2007. Entre los muchos y profundos 
cambios en la ordenación de las enseñanzas universitarias que definió este Real 
Decreto, se encuentra lobligatoriedad del TFG. En este caso particular y, para 
ejemplificar lo que entendemos por este tipo de proyectos, estudiaremos un TFG de 
uno de los grados oficiales que se imparten en la Universidad Miguel Hernández, el 
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental. 

 

Marco teórico 

Legislación aplicable 

Según el Real Decreto 1393/2007 en su Capítulo III, artículo 12 punto 7 dice: El trabajo 
de fin de Grado tendrá entre 6 y 30 créditos, deberá realizarse en la fase final del plan 
de estudios y estar orientado a la evaluación de competencias asociadas al título. 

 

Según la Orden CIN/323/2009, de 9 de febrero por la que se establecen los requisitos 
para la  verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio 
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de la profesión  de Ingeniero Técnico Agrícola, las competencias que se deben adquirir 
con el Trabajo Fin deGrado son las siguientes: Ejercicio original a realizar 
individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en 
un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería Agrícola de 
naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas 
en las enseñanzas.  

Por resolución de 16 de mayo de 2011 de la Universidad Miguel Hernández, se publica 
el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental. Dicho 
plan de estudios establece que para la conclusión final de los estudios se deberá 
realizar un TFG, que tendrá una carga lectiva de 12 ECTS. En la memoria de este plan 
de estudios se especifica para el TFG una serie de 25 competencias básicas y generales 
y de 47 competencias específicas que se corresponden prácticamente con todas las del 
grado. Todas estas competencias se encuentran asociadas a 10 asignaturas básicas y 
22 asignaturas entre obligatorias de titulación y las específicas para la Mención en 
Hortofruticultura y Jardinería. 

Partiendo de los principios fundamentales en los que está basada nuestra nueva 
concepción universitaria: la calidad, creatividad y la competitividad, hemos planteado 
este TFG como un desafío personal para el alumno y ante el que sólo podrá 
enfrentarse una vez haya adquiridolas competencias y habilidades necesarias durante 
el desarrollo del grado. Con este trabajo se cumpliría lo que Guardia i Olmos (2006) 
preconiza: “Pasamos de un sistema centrado en el profesor a un sistema centrado en 
el estudiante, que quiere maximizar y dar importancia al aprendizaje de contenidos y 
competencias en detrimento de la adquisición lineal de tópicos”. 

 

Metodología 

Para la elección de este TFG, nos hemos centrado en que fuera lo más completo 
posible, porque en él se trabajaran la mayor cantidad de competencias y que, por 
tanto, estuvieran implicados conocimientos adquiridos en la mayor parte de las 
asignaturas de la titulación. El tema elegido fue: “Efectos de los tratamientos con 
Azotobacter chroococcum sobre el Desarrollo y producción de lechugas y escarolas en 
cultivo ecológico y tradicional”. 
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Resultados 

Hoy en día, y dentro del EEES, el docente debe ser capaz de organizar los contenidos y 
desarrollar competencias útiles para los alumnos tanto en el mundo académico como 
para suf uturo profesional. Por ello es imprescindible incorporar metodologías de 
aprendizaje activo que fomenten el aprendizaje a través de la experiencia, lo que 
convierte al alumno en el protagonista de su propio aprendizaje (Fernández, 2015). En 
este sentido, el TFG es una asignatura única para que el alumno pueda realizar un 
trabajo en el que desarrolle habilidadesy destrezas que ya han aprendido en 
asignaturas cursadas anteriormente, pero que no han podido tener un carácter 
eminentemente práctico, como sí puede ser el TFG. Además, al ser un trabajo que se 
realiza cuando el alumno tiene superadas la mayor parte de las asignaturas de la 
titulación, tiene muchos conocimientos ya aprendidos y puede realizar un trabajo en el 
que se necesiten conocimientos transversales de la titulación y que esté enfocado a un 
trabajo que pueda tener que desarrollar en su vida profesional. Por todo ello, se pensó 
en un tema que abordara la mayor cantidad de competencias, tanto generales como 
específicas, de la titulación en la mención de Hortofruticultura y Jardinería. El tema 
abordado fue, como se ha dicho anteriormente, “Efectos de los tratamientos con 
Azotobacter chroococcum sobre el desarrollo y producción de lechugas y escarolas en 
cultivo ecológico y tradicional”. Este TFG tiene los siguientes objetivos: 

 

1. Conseguir una cepa a utilizar y caracterizarla en cuanto a las fitohormonas que 
sintetice y si es capaz de solubilizar fosfatos insolubles.  

2. Evaluar si se mantiene la concentración aplicada de bacterias en los suelos objeto de 
estudio. 
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3. Comprobar la afinidad de esta cepa con dos especies vegetales, lechugas y 
escarolas, tanto en semillero como en campo. Para esto se estudiarán diferentes 
parámetros productivos y de calidad, tales como % de germinación, peso, longitud y 
contenido en clorofilas de plántulas en semillero y producción, peso fresco, longitud, 
proteínas y contenido en humedad en plantas en campo. 

4. Debido a que es una bacteria diazótrofa, se va a inocular en lechugas y escarolas que 
se van a cultivar en suelos ecológicos (no abonados) y no ecológicos (abonados) para 
comprobar si la fijación de N2 producida por las bacterias puede sustituir el abonado 
nitrogenado. 

En este tema están implicadas 20 competencias generales de las 25 que tiene la 
titulación, lo que equivale al 80%. Además, y como se puede observar en la tabla 1, en 
este TFG están implicadas un total de 25 competencias específicas de las 47 del TFG, lo 
que equivale al 53.20% del total de las competencias específicas. También están 
implicadas 22 asignaturas (Tabla 1) delas 32 básicas, obligatorias y específicas de la 
Mención en Hortofruticultura y Jardinería, lo que equivale al 68.75% de las asignaturas 
de dicha mención. 

 

Conclusiones 

El TFG se presenta como una de las actividades de aprendizaje más importantes en los 
programas de estudio, y es que el alumnado tiene la oportunidad de profundizar en la 
investigación de un tema de su interés, mientras desarrolla competencias y habilidades 
fundamentales para el posterior desarrollo de su profesión. En este caso se ha elegido 
un tema muy transversal de la titulación, ya que se ha elegido un proyecto que trabaja 
el 80% de las competencias generales de la titulación, el 53.20% de las competencias 
específicas y que implica al 68.75% de las asignaturas del Grado en Ingeniería 
Agroalimentaria y Agroambiental, mención en Hortofruticultura y Jardinería de la 
Escuela Politécnica Superior de Orihuela de la Universidad Miguel Hernández de Elche. 
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COMPETENCIA MATEMÁTICA DE FUTUROS MAESTROS EN 
LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA. ERRORES 
SIGNIFICATIVOS 

Nortes Martínez-Artero, Rosa; Nortes Checa, Andrés. Universidad de 
Murcia  

 

Resumen  

Para conocer si los alumnos del Grado de Maestro de Primaria tienen adquirida la 
competencia matemática se ha propuesto a 309 alumnos de la Universidad de Murcia 
la prueba CDI de 6.º de Primaria de 2012, eligiendo un problema para esta 
investigación. Los resultados muestran que solo el 51,2 % de 4.º supera la primera 
parte y en la segunda parte el total de la muestra no alcanza el 30 % de respuestas 
correctas. Posteriormente 100 alumnos analizan 10 respuestas con errores para indicar 
el tipo de error cometido, señalando mayoritariamente “error de comprensión”.  

 

Resumo 

Para conhecer se os alunos do título de grau de professor de ensino primário têm 
adquirida a competência matemática, propôs-se a 309 alunos da Universidade de 
Múrcia a prova CDI de 6.º ano de educação primaria de 2012, escolhendo um 
problema para esta pesquisa.  

Os resultados mostram que só o 51,2 % de 4.º superam a primeira parte, e na segunda 
parte o total da mostra não atinge o 31 % de respostas corretas. Posteriormente, 100 
alunos analisam 10 respostas com erros para indicar o tipo de erro cometido, 
assinalando maioritariamente ”erro de entendimento”.  

 

Introducción  

Cuando un alumno termina la enseñanza obligatoria debe haber adquirido una 
competencia matemática que le posibilite poder desarrollar sus habilidades en la 
resolución de los problemas cotidianos. Pero no todos los alumnos llegan a 
comprender los contenidos matemáticos establecidos en los currículos oficiales de la 
enseñanza obligatoria, unos porque tienen lagunas de conocimientos que se lo 
impiden y otros porque no les interesa la asignatura.  

Estudios como los efectuados por Hernández, Noda, Palarea y Socas (2001), Nortes, 
López y Martínez (2009) y Nortes (2011) nos confirman esas lagunas mostrando en los 
resultados de sus investigaciones enormes deficiencias en los alumnos que inician las 
diplomaturas de Maestro.  
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Marco teórico  

Aprender a resolver problemas es la destreza más importante que los estudiantes 
pueden aprender en cualquier lugar del mundo. De ahí que los futuros maestros deben 
de conocer las distintas estrategias de resolución para poder comunicárselas a sus 
alumnos el día de mañana. (Nortes y Nortes 2011).  

En el currículo básico de la Educación Primaria (MECD, 2014, 19386) se indica: “Los 
procesos de resolución de problemas constituyen uno de los ejes principales de la 
actividad matemática y deben ser fuente y soporte principal del aprendizaje a lo largo 
de la etapa, puesto que constituyen la piedra angular de la educación matemática”. Y 
Castro (2008) nos reafirma esta idea al indicar que resolver problemas no es sólo una 
actividad científica, también constituye un tipo de tarea educativa que debe ocupar 
una posición destacada en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los niños, 
adolescentes y estudiantes en general. Porque, la resolución de problemas es un 
contenido escolar, que contribuye a la formación intelectual y científica de los 
estudiantes y los futuros maestros deben de dominar las estrategias y los 
procedimientos de resolución de problemas, porque la resolución de problemas 
requiere del conocimiento del contenido matemático, del conocimiento de estrategias 
de resolución de problemas, de un auto-monitoreo efectivo, y una disposición 
productiva a plantear y resolver problemas. (NCTM, 2000)  

Indica Alsina (2006) que en la escuela no basta con adquirir conocimientos 
matemáticos sino que es necesario su aspecto funcional de saber aplicarlos en 
situaciones reales, que es una de las finalidades de las Matemáticas en la enseñanza 
obligatoria.  

 

Objetivos e hipótesis de trabajo  

El objetivo del presente estudio es investigar si los alumnos del Grado de Maestro de 
Primaria, estudiantes que han superado la enseñanza obligatoria y futuros maestros, 
tienen adquiridas las competencias matemáticas establecidas en el Real Decreto por el 
que se establece el currículo de primaria (MECD, 2014). Para ello se utiliza un 
problema de la Prueba de conocimientos y destrezas indispensables (CDI) de la 
Comunidad de Madrid para 6.º de Primaria de 2012 (CAM, 2012).  

Resuelto el problema por los alumnos de la muestra se seleccionan diez respuestas de 
resolución incorrecta y se presentan a una parte de la muestra en una sesión para que 
detectaran y clasificaran los errores encontrados.  

Se plantean las siguientes hipótesis de trabajo:  

H1: Los alumnos de 2.º curso de Grado de Maestro de Primaria, antes de cursar la 
asignatura Matemáticas y su didáctica I (12 créditos), tienen las competencias 
matemáticas de Educación de Primaria en resolución de problemas.  

H2: Los alumnos de 3.º, una vez cursada la primera asignatura de Matemáticas y su 
didáctica, tienen adquiridas las competencias matemáticas de Educación Primaria en 
resolución de problemas.  
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H3: Los alumnos de 4.º que han cursado dos asignaturas de Matemáticas y su didáctica 
(21 créditos), tienen adquiridas las competencias matemáticas de Educación Primaria 
en resolución de problemas.  

H4: De todos los alumnos, considerados por género, quienes responden mejor a la 
resolución de un problema de Educación Primaria son los hombres.  

H5: Los alumnos a la hora de resolver el problema cometen errores, más conceptuales 
que procedimentales.  

 

Metodología  

Participantes  

Son 309 alumnos del Grado de Maestro de Primaria de la Facultad de Educación de la 
Universidad de Murcia, 189 estudiantes de 2.º, 79 de 3.º y 41 de 4.º, matriculados el 
curso académico 2012/13. De los que 60 son hombres y 249 mujeres, de edades 
comprendidas entre 17 y 47 años, de edad media 21,6 y desviación típica 5,1. Estos 
alumnos pertenecen a tres grupos de 2.º curso, a dos grupos de 3.º y al grupo de 4.º de 
la Mención de “Recursos educativos para el aula y el tiempo libre”.  

Instrumentos  

Los alumnos en una sesión (17 de septiembre de 2012) contestaron a la Prueba CDI de 
6.º de Primaria (CAM, 2012) de la que fue seleccionado este problema. Las respuestas 
son tratadas utilizando el paquete estadístico Systat 13. 
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Procedimiento  

Se ha procedido a la obtención de resultados por totales de la muestra, por cursos y 
por género. Posteriormente se seleccionan los errores que se consideran más 
destacados que son analizados por dos grupos de alumnos, uno de 2.º curso (69 
alumnos) y otro de 4.º curso (31 alumnos) en una sesión práctica en donde señalan el 
tipo de error de entre una serie de errores propuestos.  

 

Resultados  

Para clasificar las respuestas de los alumnos, los porcentajes de respuestas correctas, 
vienen en la tabla 1 y las medias en la tabla 2, incluyendo la probabilidad por género al 
aplicar la t-Student. 

 
 

 

 El porcentaje de alumnos que responden bien la parte A varía del 43,92 % al 
51,22 % y en la parte B del 28,04 % al 30,38 %.  

 Considerando todos los participantes es muy significativa la diferencia por 
género en la parte A del problema (p=.005) y en la parte B (p=.004) a favor de 
hombres.  

 En 2.º las diferencias son significativas (parte A, p=.021 y parte B, p=.01). En 3.º 
y 4.º no hay diferencias significativas.  
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Revisados los protocolos, se obtienen los errores más comunes para efectuar un 
análisis de los mismos. Seleccionadas 10 respuestas (tabla 4) de las dadas por los 
309 alumnos (R1 a R10) se efectúa una clasificación de errores (E1 a E6) que se 
presentan en la tabla 3. 

 

 

 

 
 

En R1, R5, R8, R9 y R10, los estudiantes se decantan por atribuirle un error de 
comprensión; en R2 los estudiantes de 2.º hombres dicen que es un error de cálculo, 
mientras que las mujeres de 4.º que es un error de comprensión; en R3 las mujeres se 
decantan por un error en las operaciones con fracciones, mientras que los hombres por 
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error de cálculo; en R4 los alumnos de 2.º dicen que se trata de error en las 
operaciones con fracciones y los de 4.º que es error de comprensión; en R6 los de 4.º, 
dicen error de comprensión, mientras que los de 2.º es error en las operaciones con 
fracciones; en R7 las mujeres se decantan por error de comprensión, mientras que 
hombres dicen que es error de cálculo.  

 

Discusión y Conclusiones  

El problema utilizado en esta investigación es un problema de conexión, siguiendo a 
los expertos del estudio PISA/OCDE (Inecse, 2005) porque no siendo simplemente 
rutinario, está situado en un contexto familiar y cercano. Sin embargo, los resultados 
nos han llevado a pensar que se tratara de razonamiento (tercer nivel).  

Contestando a las hipótesis planteadas en este estudio, los alumnos que ingresan en la 
Facultad de Educación en 2.º curso del Grado de Maestro no tienen las competencias 
en la resolución de este problema (parte A=4,39 y parte B=2,80). Una vez que cursan la 
asignatura de 12 créditos y se sitúan en 3.º los alumnos progresan favorablemente 
(parte A=4,68 y parte B=3,04), y cuando llegan a 4.º, después de cursar una nueva 
asignatura de 9 créditos, aunque progresan (parte A=5,12 y parte B=3,66) no 
consiguen resolver correctamente el problema planteado. No se verifica, por tanto, 
ninguna de las tres hipótesis iniciales.  

Por género respondieron mejor los hombres que las mujeres existiendo una diferencia 
significativa en 2.º, mientras que en 3.º y 4.º no la hay. Se verifica la hipótesis 4.  

En cuanto a errores, la mayoría los achacan a errores de comprensión y de cálculo, 
aunque en alguna respuesta matizan que se trata de error en las operaciones con 
fracciones.  

El hecho de que este problema no fuera resuelto correctamente por los participantes 
da a entender que las competencias matemáticas en cuanto a resolución de problemas 
no se han conseguido plenamente. Los resultados invitan a una reflexión sobre lo que 
se está haciendo en las aulas y lo que se debería hacer para lograr la competencia 
matemática en la resolución de problemas.  
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CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD PROFESIONAL DEL  
PEDAGOGO/A DESDE SU ROL COMO ESTUDIANTE 

Llanes Ordóñez, Juan; Figuera Gazo, Pilar. Universidad de Barcelona 

 

Resumen 

En esta comunicación se presentan los resultados de un proyecto de innovación 
docente implementado en la asignatura Profesionalización y salidas laborales del grado 
en Pedagogía en la Universidad de Barcelona. Esta materia es la primera de las tres 
asignaturas del practicum (primer curso de Pedagogía, segundo semestre) que tiene 
como objetivo dar a conocer las posibilidades laborales de esta profesión, y ayudar al 
estudiante a reflexionar sobre su rol profesional. Este proyecto índice en el objetivo: 
Adquirir un mayor autoconocimiento y también capacidad de análisis de los intereses, 
las motivaciones, las cualidades y las aptitudes personales propias para el desarrollo de 
las tareas profesionales en diferentes lugares de trabajo, a partir de un diario reflexivo 
programado por actividades. Los resultados muestras como esta herramienta de 
aprendizaje contribuye al análisis de su identidad profesional. 

 

Resumo 

Na presente comunicação apresentam os resultados de um projeto de inovação 
pedagógica implementada na matéria Profissionalidade e oportunidade de trabalho da 
licenciatura em educação pela Universidade de Barcelona. Esta disciplina é o primeiro 
de três cursos do practicum (primeiro ano de Pedagogia, segundo semestre), que tem 
como objetivo aumentar a conscientização sobre as oportunidades de emprego nesta 
profissão, e ajudar os alunos a refletir sobre seu papel profissional. Este projeto tem 
como objetivo: Adquirir um maior auto-conhecimento e capacidade de analisar os 
interesses, motivações, qualidades e habilidades pessoais para o desenvolvimento de 
tarefas profissionais em diferentes ambientes de trabalho, a partir de um diário 
reflexivo de atividades programadas. Os resultados mostram como este instrumento 
de aprendizagem ajuda a analisar sua identidade profissional. 

 

Introducción 

Análisis del contexto 

Dentro del plan de estudios del grado de Pedagogía de la Universidad de Barcelona, la 
dimensión práctica se articula, fundamentalmente, en tres asignaturas obligatorias (un 
continuum del practicum). La primera de ellas, “Profesionalización y Salidas Laborales” 
(PSL), está situada en el segundo semestre del primer año. Esta asignatura centra su 
objetivo de aprendizaje en el conocimiento reflexivo de los ámbitos donde puede 
trabajar un pedagogo, así como en el conocimiento del mercado laboral. 

En concreto los objetivos específicos del plan docente se dividen en tres dimensiones a 
explorar. 



 

671 

 

1.- En cuanto a los conocimientos: a) Conocer las salidas profesionales del pedagogo 
con una visión actual y proyectada de futuro; b) Conocer los diversos ámbitos de 
intervención profesional relacionados con el grado de Pedagogía; y, c) Tomar 
consciencia de la diversidad de situaciones de trabajo del pedagogo, de las funciones 
generales y específicas exigidas, de las ventajas e inconvenientes y de las vías de 
acceso. La finalidad es poder ofrecer una visión amplia de todas las posibilidades de 
esta profesión en el mercado de trabajo situándolos en el contexto actual. 

2.- En relación a las habilidades y destrezas: a) Desarrollar algunas competencias 
transversales necesarias para el ejercicio de la profesión; y, b) Desarrollar 
competencias transversales de carácter interpersonal e intrapersonal.  

Para la consecución de los objetivos relacionados con los conocimientos y las 
habilidades y destrezas se ha trabajado desde el equipo docente en la búsqueda de 
actividades acorde para poner en práctica y evaluar dichas competencias. 

3.- Por último, en cuanto a las actitudes, valores y normas: a) Reflexionar sobre uno 
mismo, sobre la formación y el itinerario curricular propio; b) Adquirir un mayor 
conocimiento y también capacidad de análisis de los intereses, las motivaciones, las 
cualidades y las aptitudes personales propias para desarrollar las tareas profesionales 
en diferentes lugares de trabajo; y, c) Reflexionar sobre uno mismo y la formación 
propia mediante el diseño del itinerario curricular y el desarrollo profesional. 

Desde hace cuatro cursos académicos imparto docencia en esta asignatura y son, 
justamente, estos últimos objetivos los menos desarrollados y trabajados en la 
asignatura. He podido constatar una carencia en estas cuestiones estrechamente 
ligadas al concepto de identidad, y por tanto, la innovación que he propuesto en la 
asignatura se centra en el desarrollo de una competencia transversal que engarza con 
los objetivos especificados y se resume: Compromiso con la identidad, desarrollo y 
ética profesional. 

 

Marco teórico 

Campbell y Ungar (2004) y Savickas (2006) han señalado que estamos situados en un 
contexto globalizado donde atrás han quedado los días de un trabajo continuo y 
predecible con sus consecuentes transiciones en el mundo laboral, se asiste, además, a 
una creciente transformación laboral y económica donde las personas son las 
responsables de sus vidas, surgen nuevas carreras que requieren nuevas habilidades y 
actitudes y donde la orientación ha de estar al corriente de estos hechos si quiere ser 
eficaz y pertinente en la sociedad postmoderna. En este punto hay que educar hacia la 
adaptabilidad profesional, uno de los objetivos fundamentales de la orientación 
profesional dentro de los argumentos del diseño personal de la vida para la 
perspectiva del life design (Savickas, 2012; Savickas et al., 2009; Traveset, 2006). 

En el desarrollo de estas trayectorias se tendrán que considerar los elementos que lo 
mediatizan: identidad (autoconocimiento, imagen, elecciones, intereses, etc.), el 
desarrollo de la autonomía, integración de las competencias transversales y 
específicas, el desarrollo de las emociones, construcción del proyecto de vida, etc. 
Elementos que juegan un papel fundamental en la evolución del desarrollo 
profesional, en el entendimiento de la carrera, en la implicación de la propia 
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autogestión y en definitiva en la capacitación para la empleabilidad (Dias, 2010; 
Guichard, 2009). Loureiro (2012) señala que son las competencias de autogestión (más 
relacionadas con el desarrollo de la propia identidad) y de la construcción de la carrera 
(más relacionadas con la conexión realista del propio mercado de trabajo), las 
determinantes en la obtención y mantenimiento del trabajo. 

La identidad de la carrera actúa como una brújula de conocimiento que motiva a uno a 
activarse, con el objetivo de ayudar a crear y/o aprovechar las oportunidades que 
respondan a las aspiraciones de la propia carrera (Ashforth y Fugate, 2001). 
Curiosamente, Fugate, Kinicki y Ashforth (2004) identifican la empleabilidad como una 
construcción psicosocial de tres dimensiones: la identidad profesional, la capacidad de 
adaptación personal y el capital social y humano. La empleabilidad se ha convertido en 
una extensión de esta formación de la identidad con los adultos jóvenes que esperan 
beneficiarse económicamente de su inversión en la educación superior (O’Regan, 
2009). 

 

Metodología 

El objetivo a trabajar es “Adquirir un mayor autoconocimiento y también capacidad de 
análisis de los intereses, las motivaciones, las cualidades y las aptitudes personales 
propias para el desarrollo de las tareas profesionales en diferentes lugares de trabajo”. 
Objetivo que se engloba, tal y como recoge la ANECA (2004) en la competencia 
transversal para el grado de Pedagogía: “Compromiso con la identidad, desarrollo y 
ética profesional”, en definitiva, ligada al concepto de identidad profesional. 

Este compromiso se manifiesta a partir de los objetivos específicos: 

 Reflexionar sobre uno mismo para adquirir un mayor autoconocimiento. 

 Comenzar a explorar sus necesidades formativas en relación a los itinerarios 
curriculares. 

 Tomar consciencia de sus necesidades y carencias a trabajar necesarias para la 
construcción profesional. 

 Indagar en sus intereses y motivaciones propias para el desarrollo profesional. 

 Evaluar sus cualidades y aptitudes y optimizarlas para su profesión. 

 

La herramienta de aprendizaje escogida para trabajar el concepto de identidad 
profesional es el diario reflexivo. El diario reflexivo es una estrategia didáctica que 
permite desarrollar habilidades metacognitivas, es decir, la capacidad de autorregular 
el propio aprendizaje, de planificar qué estrategias se han de utilizar en cada situación, 
aplicarlas, controlar el proceso, evaluarlo para detectar posibles fallos, y como 
consecuencia transferir todo ello a una nueva actuación. Consiste, por tanto, en que el 
alumno reflexione y escriba acerca de su proceso de aprendizaje (Latorre, 1996). A 
partir de los diarios se lleva a cabo un proceso de escritura reflexiva, expresiva y 
creativa. La escritura para indagar en la propia carrera es un enfoque narrativo que 
tiene como objetivo abordar los desafíos que requiere la autodeterminación. Indagar 
en la historia de cada uno, proporciona sentido y dirección hacia la autoconstrucción, 
permitiendo indagar en la propia identidad (Lengelle y Meijers, 2014). 
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Actividades del Diario reflexivo 

El diario se divide en actividades concretas (explicadas en clase, y trabajadas fuera del 
aula) que tendrán que ir realizando para, poco a poco, ir construyendo su identidad 
como profesional. Son actividades que deben presentarse en el diario, y tras la 
consecución de las mismas hacer una reflexión conjunta de todo el proceso. Las 
actividades del diario son: a) Adjetivo calificativo; b) Radiografía personal; c) desarrollo 
de competencias; d) línea de la vida; e) balance de competencias; f) mi posición como 
profesional. Y por último se pide una reflexión del proceso vivido. 

 

Resultados 

El diario reflexivo es en sí mismo una estrategia de evaluación, a la vez que constituye 
una estrategia didáctica y de aprendizaje; por lo tanto, evaluar un diario reflexivo 
también se torna un proceso de reflexión, auto, co y heteroevaluado (Ospina, 2012). 
En esta ocasión se ha optado por combinar la autoevaluación con la heteroevaluación, 
ligada a un proceso de evaluación sumativa y formativa, que implica una valoración 
más cualitativa del resultado. Para facilitar el proceso e intentar partir de unos criterios 
en común se sistematizará, dentro de lo posible, mediante una ficha de evaluación e 
indicadores generales para el diario como el de síntesis y concreción. 

La nota final del diario será el cómputo de la evaluación de cada alumno de su propio 
diario y de la nota del profesor; la media de las dos notas. La ficha de evaluación se 
consensuado con el grupo, participando en su creación. Para poder disponer de 
criterios en la asignatura se les explicará el perfil del evaluador como pedagogos y se 
ha aprovechado la práctica de esta ocupación para crear la ficha, con la finalidad de 
que sea un ejercicio de profesionalidad, ya que la evaluación es en sí misma una salida 
laboral de estos profesionales. 

Se han recogido evidencias en relación a cada actividad, al cómo les ha servido el diario 
para alcanzar el objetivo propuesto, así como la labor del profesor durante el proceso 
de acompañamiento. 

 

Conclusiones 

Se concluye que el diario ha sido una herramienta útil y básica para empezar a 
construir su identidad como profesionales. Tras las reflexiones de los estudiantes se 
concluye que las pretensiones de la innovación se han alcanzado: que el alumnado ha 
alcanzado más conciencia de sí mismo; que han explorado sus itinerarios profesionales 
y han empezado a construirse como profesionales; han indagado en sus intereses y 
motivaciones hacia la pedagogía o no (en este caso), así como en sus capacidades. Las 
actividades 3 y 6 del diario han sido las señaladas por los estudiantes como más útiles 
en esta construcción profesional. 
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Identidad subjetiva, estudiantes universitarios, e identidad 
objetiva, profesorado en el primer curso de universidad: 
un estudio comparativo entre grados 

Freixa Niella, Montserrat; Berlanga Silvente, Vanesa; Venceslao Pueyo, 
Marta. Universitat de Barcelona 

 

Resumen 

La diversidad de perfiles sociodemográficos y de acceso en nuestra universidades está 
dando paso a un abanico amplio y heterogéneo de identidades estudiantiles. Es cada 
vez más frecuente encontrar estudiantes provenientes de Ciclos Formativo de Grado 
Superior en nuestras universidad, especialmente en Ciencias Sociales. Grados como 
Educación Infantil, Educación Social o Relaciones Laborales atraen mayoritariamente 
estudiantes “no convencionales”. Esta comunicación presenta un estudio comparativo 
entre estos grados y perfiles respecto a su integración académica durante el primer 
año de carrera. La metodología de investigación es de carácter descriptivo, 
combinando estrategias cuantitativas y cualitativas a partir de tres fuentes de 
información: responsables de los grados, estudiantes y profesorado. Los resultados 
obtenidos nos permiten señalar la incidencia de algunos factores en la integración de 
los estudiantes y, por ende, en su construcción identitaria. Encontramos, por un lado, 
que esa identidad es construida de forma distinta según los grados y, por otro, que la 
identidad subjetiva (estudiantes) y la objetiva (universidad) no coinciden: el 
estudiantado no se representa de la misma forma que lo hace el profesorado.  

 

Resumo 

A diversidade de perfis socio-demográficos e acesso a nossas universidades está dando 
lugar a uma ampla e diversificada gama de identidades estudantis. É cada vez mais 
comum encontrar alunos de Nível Superior ciclos de treinamento em nossa 
universidade, especialmente em ciências sociais. Crianças graus como Educação, 
Educação Social ou Relações Trabalhistas principalmente atrair estudantes "não 
convencionais". Este trabalho apresenta um estudo comparativo entre essas classes e 
perfis sobre a sua integração acadêmica durante o primeiro ano. A metodologia da 
pesquisa é descritiva, combinando estratégias quantitativas e qualitativas de três 
fontes: responsáveis pelas notas, alunos e professores. Os resultados nos permitem 
apontar o impacto de alguns fatores na integração dos alunos e, portanto, na sua 
construção de identidade. Encontrado, em primeiro lugar, que a identidade é 
construída de forma diferente, dependendo dos graus e, por outro, que a identidade 
subjetiva (estudantes) eo objetivo (Universidade) não correspondem: o aluno não é 
representado da mesma forma como professores. 
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Introducción 

El estudiantado accede a la universidad con un imaginario sobre ella producto de su 
entorno social, económico, cultural, formativo... Así, el futuro estudiante ingresará en 
la universidad con una construcción predeterminada por la experiencia y el 
conocimiento que tengan de la institución dichos entornos. Estos factores inciden 
tanto en la integración de los estudiantes, como en la construcción de una 
determinada identidad que, a su vez, estará marcada por la percepción que el 
profesorado tenga de los estudiantes. En ese sentido, la universidad permite una 
suerte mirada especular de esa identidad. ¿Se asemeja esta imagen institucional con la 
imagen del estudiante? ¿Sabe la universidad cuál es la imagen que construye el 
estudiante universitario? 

Estas son preguntas complejas que excederían los límites del presente trabajo. Lo que 
sí nos aventuramos a plantear son algunos elementos  que inciden en la identidad 
(subjetiva) del estudiante, y la identidad (objetiva) de la universidad. Nuestro marco de 
referencia son los resultados de la investigación financiada por el ICE de la Universidad 
de Barcelona Redice (14-1485): “Model d´actuació acadèmic-docent per l´adaptació a 
la Universitat dels estudiants amb un perfil no tradicional. El cas d´Educació Infantil, 
Educació Social i Relacions Laborals de la Universitat de Barcelona”. 

 

Marco teórico 

Identidad propia del estudiantado actual en la universidad 

La universidad actual se caracteriza por tener en sus aulas una diversidad de 
estudiantes tanto en el perfil demográfico, como en el perfil de acceso. En las carreras 
de las Ciencias Sociales es cada vez más frecuente encontrar estudiantes que no 
cursaron el bachillerato sino que orientaron su itinerario, finalizada la ESO, hacia Ciclos 
Formativo de Grado Medio y Superior (Freixa et al., 2014). Los estudiantes 
universitarios ya no pueden ser considerados como un grupo homogéneo. Su 
heterogeneidad conlleva  una diversidad de construcciones   identitarias.  

Soler (2014) describe como la vinculación al estudio es el elemento que diferencia las 
identidades de los estudiantes puesto que el estudio va a ocupar distintos lugares en 
sus vidas con un compromiso con éste cada vez más flexible. Así, esta autora diferencia 
perfiles de estudiantes: estudiantes trabajadores (15,7%) y estudiantes desajustados 
(25,1%) que tienen actitudes periféricas priorizando otras actividades antes que el 
estudio; el estudiante vocacional (35,5%) con un compromiso débil hacia el estudio 
pero buscando el desarrollo personal  a través del aprendizaje en la universidad y el 
estudiante integrado o modélico que corresponde al modelo tradicional (22%). El perfil 
del estudiante convencional considerado hasta ahora que puede definirse como 
comprometido y vinculado a la institución y cuya actividad principal es el estudio 
parece cada vez, tener menos adeptos. Por lo tanto, la identidad como estudiante 
universitario convive con muchas otras identidades y la de estudiante modélico o 
convencional ya no se erige como único referente. 

Identidad del estudiantado según la universidad: entre el pasado y el presente 

Esta pluralidad y diversidad de estudiantes con distintos referentes de construcción de 
su identidad estudiantil en el que su formación universitaria no es su único foco de 
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interés está produciendo un cierto desconcierto e insatisfacción entre el profesorado 
universitario. Este ha construido otra imagen del estudiante universitario que debe 
ahora de lidiar con la incertidumbre de si va a tener las herramientas para dibujar una 
nueva forma de estar y ser en la universidad.  

El estudiante modélico tal como lo denomina Soler (op. cit.) es casi residual en ciertas 
titulaciones universitarias. Si la queja general del profesorado, antes de la entrada de 
perfiles no convencionales, era la poca preparación previa del estudiantado (Freixa 
Niella, et al., 2014), ahora parece incrementarse con el nuevo marco normativo de 
acceso a la universidad. Y es que, por una parte, los resultados de las investigaciones 
sobre la transición evidencian la importancia de la preparación previa del estudiante 
(Rodríguez Espinar, 2014) y por otra, como  apunta Johnston (2013), la heterogeneidad 
en las aulas incrementa la percepción del profesorado de la variabilidad de la 
preparación previa de los estudiantes.  

 

Metodología 

Los grados de Educación Infantil (EI), Educación Social (ES) y Relaciones Laborales (RL) 
atraen mayoritariamente estudiantes no convencionales. Un estudio comparativo 
entre perfiles y grados respecto a su integración académica y social durante el primer 
año universitario puede aportar herramientas para potenciar su persistencia. Así, el 
estudio en el cual se inscribe este trabajo se plantea, por un lado, diagnosticar la 
adaptación universitaria de los estudiantes con perfiles no convencionales y, por otro, 
elaborar un protocolo de buenas prácticas para la adaptación universitaria. Para ello se 
ha utilizado una metodología de investigación de carácter descriptivo combinando 
estrategias cuantitativas y cualitativas a partir de tres fuentes de información: 
responsables de los grados, estudiantes y profesorado.  

En esta comunicación se presentan los resultados sobre la dedicación al estudio (uno 
de los aspectos que conforman la identidad del universitario)  desde la vertiente del 
profesorado y del estudiantado señalando las diferencias existentes entre unos y 
otros. 

Instrumentos  

Para ello, se han utilizado los resultados parciales de algunas de las escalas de los 
cuestionarios pasados al profesorado y al estudiantado. En cuanto al profesorado, se 
analiza la escala de valoración del grupo de estudiantes sobre su conducta de estudio 
con 9 ítems de puntuaciones que oscilan entre el 1 (valoración muy negativa) el 10 
(valoración muy positiva). Se trata de ítems referidos a la conducta que se espera por 
parte del profesorado de un estudiante universitario. Respecto al estudiantado, se 
analiza la escala de satisfacción académica compuesta por 8 ítems con puntuaciones 
del 1 al 5. Se ha escogido esta escala porque sus ítems se basan en un comportamiento 
de estudiante más modélico. Así, los resultados mostraran la satisfacción, o no, hacia 
este tipo de conducta. 

Procedimiento 

El cuestionario a los estudiantes se pasó en el aula a principio del segundo semestre 
del primer curso en aquellas asignaturas que los Jefes de Estudios de las tres 
titulaciones consideraban que tenían más asistencia. Se solicitó a los estudiantes su 
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autorización para el uso de sus datos personales respetando la confidencialidad de los 
mismos.  

El análisis de los datos se ha realizado con el programa informático de SPSS v.20. Se ha 
confirmado el no cumplimiento de los supuestos paramétricos de las variables 
cuantitativas y se han utilizado pruebas de contraste no paramétricas. 

 

Tabla 1. Distribución de los estudiantes en la investigación 

  Estudiantado                                                     Profesorado 

Educación Infantil n=160      75,47%                                                n=14 

Educación Social n=152      79,19%                                                 n=19 

Relaciones Laborales n=147      59,51%                                                n=17 

 

Resultados 

La percepción del profesorado sobre los estudiantes 

Las valoraciones manifestadas por el profesorado presentan resultados diferenciales y 
significativos (p<0,05) a excepción de la Preparación académica, la Evaluación continua 
y la Satisfacción con el grado, tal como se muestra en el gráfico 1. La preparación 
académica obtiene la valoración más baja (especialmente en Educación infantil), 
siendo el profesorado de Relaciones laborales el más crítico con la preparación previa 
de los estudiantes con una puntuación de 4. 

Gráfico 1. Valoración del profesorado sobre la conducta de estudio de los estudiantes según titulación 

 

 

 

 
 

El profesorado de Educación infantil es el que percibe mejor preparación académica de 
sus estudiantes; más motivación por su asignatura; un mayor seguimiento de la 
evaluación continua, implicación, asistencia a clase, nivel de estudio y rendimiento. Sin 
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embargo, es el profesorado de Educación social quien percibe una mayor satisfacción 
por la asignatura y el grado por parte de sus estudiantes. Finalmente, el profesorado 
de Relaciones laborales valora más negativamente a sus estudiantes, en el sentido de 
que no se ajustan al estudiante modélico. De esta forma, la preparación académica, la 
motivación por la asignatura y el nivel de estudios obtienen una puntuación por debajo 
de 5.  

La puntuación total de la escala sobre la percepción de los estudiantes muestra 
diferencias según los grados. El profesorado de Educación infantil percibe a un 
estudiante más modélico frente al profesorado de Relaciones laborales que percibe 
más desajuste entre su estudiantado y el estudiantado modélico. La valoración del 
profesorado de Educación social se sitúa en un punto intermedio. 

La satisfacción académica de los estudiantes 

Las opiniones manifestadas por los estudiantes en la escala de satisfacción presentan 
diferencias significativas en varios ítems (p<0,05) y muestran tres tipologías de 
estudiantes, tal como muestra el gráfico 2.  

 

Gráfico 2. Satisfacción académica de los estudiantes según titulación 

 
 

Los estudiantes de Educación infantil son los que se sienten más satisfechos de su 
decisión sobre los estudios y más satisfechos con la vida académica. Los estudiantes de 
Relaciones sociales se diferencian de los otros dos grados en los otros ítems 
estadísticamente significativos. En este sentido, son los estudiantes que más disfrutan 
de los estudios, están más satisfechos con la estimulación académica, más 
entusiasmados con las asignaturas del curso  y sienten más a gusto con el aprendizaje 
en el aula.  
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De esta suerte, serían los estudiantes más modélicos, más acordes con lo que se 
espera de este colectivo en la universidad. En el lado opuesto, encontramos a los 
estudiantes de Educación social con las puntuaciones más bajas en todos los ítems 
referidos a la satisfacción académica. Por lo tanto, este estudiantado ha construido 
una imagen del ser universitario que está chocando con la realidad cuando la 
comparamos con los otros dos colectivos de estudiantes. 

 

Conclusiones 

Llegados a este punto, podemos afirmar, por un lado, que la identidad estudiantil es 
construida de forma distinta según los grados y, por otro, que la identidad subjetiva y 
la objetiva no coinciden: el estudiantado no se construye de la misma forma que lo 
hace el profesorado. En ese sentido, nos encontramos con la siguiente paradoja en el 
grado de RL: el profesorado percibe a los estudiantes en posiciones muy distantes a la 
del estudiante modélico, al tiempo que estos son los que cuentan con un mejor perfil 
académico si los comparamos con aquellos de EI y ES. Esta aparente contradicción 
podría ser explicada si atendemos a la inscripción de RL en una Facultad como la de 
Derecho, en la cual aun prevalece con fuerza la cultura del estudio y la disciplina 
académica. Esto es, el profesorado marca unos niveles de exigencia más elevados que 
en otras titulaciones.  

Cabe señalar, por otro lado, que los estudiantes de EI destacan por su satisfacción en 
relación con su vida académica y la decisión sobre los estudios. Al mismo tiempo, son 
valorados por su profesorado con los valores más altos de los tres grados. Quisiéramos 
sugerir aquí la incidencia de dos factores clave para entender esta cuestión. En primer 
lugar, la vertiente vocacional que tienen estos estudiantes y, en segundo, una 
delimitación clara del futuro encargo pedagógico que tendrán como maestros/as. 

Este último aspecto se encabalga con la ambigüedad y baja satisfacción tanto de los 
estudiantes, como del profesorado de ES. Si bien es cierto que estos valoran otro tipo 
de competencias en los estudiantes – aquellas no estrictamente académicas–, creemos 
que la falta de definición del encargo que hoy tienen los educadores sociales y el 
desdibujamiento de la teoría pedagógica como orientadora de la praxis profesional, 
repercuten negativamente en sus valoraciones. 

Los resultados recogidos a lo largo de la investigación nos permiten señalar la 
incidencia de los factores señalados en la integración de los estudiantes y, por tanto, 
en la construcción de las  identidades según las diferentes titulación.  
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El gran reto en los grados de Humanidades: el aprendizaje 
activo 

 Jiménez Pablo, Esther. Universidad de Granada 

 

Resumen 

En esta comunicación se presenta el cambio metodológico que se pretende conseguir 
en la docencia de los grados de Humanidades para reformar el rol tradicional, 
marcadamente pasivo de los estudiantes universitarios en las aulas, por el de un 
alumnado comprometido con su educación y su sociedad, más motivado y reflexivo, 
que lidere su propio proceso de aprendizaje. Derivado de éste, se renovará el papel de 
los docentes en Humanidades, pasando de ser simples transmisores del conocimiento 
a convertirse en guías y orientadores del aprendizaje, favorecedores de un clima de 
aprendizaje basado en el respeto, la cooperación y la reflexión en grupo en el aula. El 
camino parece largo y lento, pero se van consiguiendo importantes logros a través de 
la puesta en escena de Proyectos de Innovación como el que se desarrolla en los 
grados de Letras de la Universidad de Granada bajo el título “Una Historia Práctica: 
aprendizaje significativo de la Historia Moderna a través de la resolución de casos y 
problemas en los grados de Humanidades”, y que en estas páginas presentamos. 

 

Introducción 

Los continuos cambios económicos que estamos experimentando en los últimos años, 
han provocado una situación de verdadero desprestigio y desamparo de las 
Humanidades, y un déficit en la formación de nuestros estudiantes universitarios. Esta 
alarmante situación se manifiesta claramente en el proceso de aprendizaje de nuestros 
alumnos. Al terminar sus grados, se evidencia un escaso desarrollo de las 
competencias transversales tan básicas como una buena comunicación verbal, el 
trabajo en grupo, emitir juicios y hacer uso de una buena reflexión crítica, o gestionar 
correctamente el tiempo en el aula y fuera de ella; al mismo tiempo se desarrollan 
poco o nada las competencias emocionales y éticas como el respeto y la disposición a 
escuchar al compañero, la empatía, llevar a cabo el trabajo de manera colaborativa y 
constructiva, etc. (Esteban; Buxarrais, 2004, 91-108). 

Asimismo, el otro gran problema que se constata en los grados de Humanidades es la 
falta de un aprendizaje significativo en los estudiantes (Díaz Barriga; Hernández Rojas 
2010), causado, en buena medida, por el rol pasivo que desarrollan en las aulas. En la 
actualidad, sigue persistiendo una docencia basada únicamente en las clases 
magistrales, es decir, en un transvase del conocimiento de manera unidireccional (de 
la boca del profesor al oído del alumno), con un escaso intercambio intelectual entre 
docente y estudiantes. Esta estrategia docente tradicional, que pudo funcionar hasta 
hace relativamente poco tiempo, difícilmente hoy puede servir para mantener la 
atención de un estudiantado que respira en una era totalmente tecnológica y de gran 
pragmatismo, y que maneja una gran cantidad de información alejada de toda 
reflexión crítica. De manera que es necesario un replanteamiento de la metodología 
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didáctica que permita afrontar nuevos escenarios de aprendizaje, colocando al 
alumnado en una posición central, con una metodología más activa y efectiva, que 
dará como resultado un aprendizaje más significativo y un mayor espíritu crítico, útiles 
para la sociedad del momento en que vivimos (González Tirados; González Maura, 
2007, 1).  

El grupo de docentes de Historia Moderna que componemos el Proyecto del Programa 
de Innovación y Buenas prácticas titulado “Una Historia Práctica  aprendizaje 
significativo de la Historia Moderna a través de la resolución de casos y problemas en 
los grados de Humanidades” de la Universidad de Granada (PI  15-14), que 
pondremos en marcha durante los cursos 2015-2016 y 2016-2017, se presenta como 
una buena oportunidad para que los estudiantes de distintos grados de Letras, en los 
que impartimos asignaturas, mejoren su aprendizaje de la Historia de la Edad 
Moderna. Pero también para que los profesores del grupo, podamos dar impulso al 
cambio que, todavía tímidamente, se está produciendo en Humanidades, siguiendo los 
parámetros del Espacio Europeo de Educación Superior. Se trata, por tanto, de mejorar 
el método de enseñanza-aprendizaje, tomando un sendero más constructivista y 
práctico que permita al alumnado ser el protagonista de su propio aprendizaje, que 
optimice no sólo sus competencias conceptuales sino también sus competencias 
transversales o genéricas, incluyendo las emocionales y éticas, para que el aprendizaje 
sea más activo y significativo (O’Loughlin, 1992). 

 

Marco teórico 

La teoría conductista que dominó el siglo XIX creó un paralelo entre el 
comportamiento animal y el humano reduciendo su aprendizaje a una respuesta dada 
a un determinado estímulo. La repetición de una misma acción garantizaba así el 
máximo rendimiento en el aprendizaje de un estudiante. La educación tradicional ha 
tomado muchas pautas de esta concepción y bastaría con presentar la información 
para que ésta fuera aprendida, también a base de repetirla en casa, en un proceso de 
enseñanza-aprendizaje donde priorizaban los contenidos con un método 
unidireccional (del profesor al alumno), con un mismo ritmo diario y un conocimiento 
preestablecido que eliminaría toda espontaneidad en el aula (Belanger, 1978). Hasta 
hace unas décadas el alumnado era un agente pasivo, sin iniciativa, inseguro, y a veces, 
con escaso interés que no le preparaba en absoluto para las exigencias sociales y para 
el mercado laboral. El aprendizaje pasaba a ser una etapa obligatoria y ajena, en la que 
no había implicación alguna en el proceso de aprendizaje por parte del estudiante 
(Pantoja, 1986). Actualmente esta concepción de la educación no debería tener 
cabida, pues se ha demostrado la ineficacia de este aprendizaje y la desconexión que 
existe entre lo aprendido en clase y las condiciones socioeconómicas con las que se 
van a encontrar en el mercado laboral. Se necesita una fuerza laboral que tenga una 
buena preparación universitaria, pero que también ofrezca sólidos valores, y un 
espíritu crítico que le capacite para enfrentarse a la elevada cantidad de información 
que recibe diariamente (Alonso, 1992). 

Por otra parte, el escenario que hoy dibuja el Espacio Europeo de Educación Superior 
reclama una nueva figura del estudiante como sujeto activo de su proceso de 



 

684 

 

formación. Según el RD 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el 
Estatuto del Estudiante Universitario (BOJA 318 de 31 de Diciembre de 2010), artículo 
13, se explicitan los deberes de los estudiantes universitarios que se traduce en la 
expresión de un serio compromiso en el “estudio y participación activa en las 
actividades académicas que ayuden a completar su formación”. Esto confirmaría, entre 
otras, la responsabilidad asociada a este nuevo perfil del estudiante señalado en dicho 
Decreto. La institución universitaria, por tanto, como subsistema del sistema social 
general, no debe ser ajena a las demandas y exigencias sociales y está obligada a 
responder a ellas. Forma parte de las funciones de la universidad, asegurar una 
formación académica de calidad que conecte las finalidades académicas con las 
culturales, sociales y cívicas propias de todo sistema democrático (Villa, 2006), y por 
ello son tan importantes el aprendizaje de los conceptos en clase (competencias 
científicas y técnicas) como el de las actitudes en clase (competencias emocionales, 
éticas y morales vinculadas al ejercicio profesional y que contribuyen, al mismo 
tiempo, a su propia formación personal, tales como ayuda y respeto al compañeros, 
resolución de ejercicios grupalmente, etc.).   

El modelo de enseñanza sobre el que vamos a trabajar, y que se viene defendiendo en 
los últimos años, y fundamenta la experiencia de innovación que presentamos en este 
estudio se apoya en el modelo de Aprendizaje Cooperativo en clase. La experiencia 
evidencia (Johnson, Johnson, Holubec, 1999; Slavin, 1999; Kagan, 2009) que las 
metodologías que se apoyan en el Aprendizaje Cooperativo promueven nuevos modos 
de actuar entre los estudiantes, y en consecuencia, se generan no sólo nuevos estilos 
de enseñanza por parte de sus profesores, sino también valores, actitudes y 
sentimientos vinculados al compromiso grupal y personal. El aprendizaje cooperativo 
en clase es una propuesta metodológica que favorece la conversión de un alumno 
pasivo a uno activo, rompiendo con las antiguas teorías que priorizaban el aprendizaje 
teórico, ignorando el aprendizaje en habilidades y valores humanos. 

 

Metodología 

El mayor problema a la hora de poner en práctica toda esta teoría que optimiza el 
aprendizaje conceptual y actitudinal es el número de estudiantes por asignatura en las 
universidades españolas. De manera que entre treinta y cien es el número de alumnos 
que nos podemos encontrar en asignaturas de Humanidades, especialmente en los 
primeros cursos, por eso las estrategias de aprendizaje se limitan bastante. No 
obstante, la solución es el trabajo cooperativo en grupos, que presentamos en el 
Proyecto de Innovación docente “Una Historia Práctica  aprendizaje significativo de la 
Historia Moderna a través de la resolución de casos y problemas en los grados de 
Humanidades”, donde utilizamos la resolución de problemas o ejercicios en clase para 
impartir Historia. Por medio de esta metodología hemos podido corroborar que el 
alumnado se siente más motivado y se responsabiliza de su propio aprendizaje, 
además de adquirir y desarrollar todas aquellas competencias que mejoran el 
aprendizaje y sus valores humanos (Ferreiro, 2006). 

La metodología utilizada en estos ejercicios está basada en la resolución de problemas 
por grupos (Kagan, 2009). Cada ejercicio tiene una duración de entre 15-45 minutos. Al 
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alumnado se le presenta una imagen (un cuadro, un grabado, un objeto de Época 
moderna); un texto (fragmento de una obra literaria de época moderna, una carta 
entre embajadores europeos, un tratado sobre vida cotidiana); una pieza musical; un 
fragmento de ópera, de obra de teatro o de una película histórica. Estos irían 
acompañados de una única pregunta, en principio de nivel complicado dado que 
deben reflexionar dando diversas hipótesis (lluvia de ideas justificadas), y entre todos 
los miembros del grupo eligen la respuesta que ellos consideran más acertada según la 
cuestión planteada. Una vez obtenida una única respuesta consensuada por los 
miembros de cada grupo, se pasará a la puesta en común explicando el vocal de cada 
grupo su respuesta. Finalizada la exposición de cada grupo, conviene que el profesor 
incida en los puntos principales que dan las claves para entender el tema de Historia, 
Arte, Literatura, Filosofía en cuestión. Es importante destacar que durante el ejercicio 
los alumnos no cuentan con más material que la simple imagen que se les presenta, de 
manera que es un trabajo de reflexión en grupo y de razonamiento crítico en base a 
sus conocimientos previos, a su experiencia, y a sus ideas. Dada la motivación y 
creatividad (Marquès, 2001) que experimentan los alumnos con cada ejercicio, se 
aspira a que durante cada clase se realicen diversos ejercicios, y por medio de éstos, 
los alumnos vayan descubriendo el conocimiento y se potencien sus habilidades para 
“saber hacer la Historia”. 

 

Resultados 

La aportación a este Congreso describe el planteamiento inicial de un proyecto de 
innovación de docencia universitaria sobre el aprendizaje cooperativo y su incidencia 
en el desarrollo de las competencias transversales, emocionales, éticas del alumnado, 
a través de las actividades prácticas en las asignaturas Historia Moderna que se 
imparte en los distintos Grados de Letras.   

No obstante, a pesar de estar en una fase inicial, nos planteamos valorar el éxito de 
esta metodología y el desarrollo de las competencias que se pretenden alcanzar, 
apoyándonos en la preparación de una rúbrica o matriz que cada docente debe 
rellenar durante el proceso de aprendizaje para evaluar el grado de aprendizaje del 
conocimiento (el saber), de las competencias transversales (el saber hacer) y 
emocionales (el saber ser). Asimismo, durante el examen final incluiremos al menos un 
ejercicio que deben resolver, de manera individual, aplicando la metodología y 
utilizando las herramientas de análisis que han aprendido durante todos los ejercicios 
que han realizado a lo largo de la asignatura. 

 

Conclusiones 

En los grados de Letras es necesario apostar por un profundo cambio, que devuelva 
cierto crédito y prestigio a las Humanidades, por medio del aprendizaje activo en el 
que el alumno debe implicarse, estar motivado, debatir y participar activamente en 
todo su proceso. Es necesario seguir analizando y reflexionando sobre el rol 
protagonista del estudiantado bajo la guía y orientación del profesor. De manera que 
el estudiante deje de ser un agente pasivo en el aula, puesto que no se limitará a 
escuchar en clase al mismo tiempo que toma apuntes y, muy ocasionalmente, plantea 
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alguna pregunta al docente, como acostumbraba a hacer, sino que sea consciente de 
la calidad de su aprendizaje y de la maduración de sus actitudes. Pero para que esto se 
consiga, se requiere, por parte de los docentes de Humanidades, un cambio educativo 
considerable y una reflexión profunda hacia esa dirección; buscando estrategias 
nuevas para conducir las clases y la asunción de un nuevo rol en su papel como 
docente. En este aprendizaje activo el profesor no se posiciona en el eje central del 
proceso de aprendizaje, puesto que es el alumno quien asume la responsabilidad de 
trabajar para obtener el conocimiento. El docente pasa a ser guía de los alumnos en su 
proceso de búsqueda, quien orienta a cada alumno para el desarrollo del 
conocimiento, quien facilita y posibilita diferentes actividades con el propósito de que 
los alumnos se impliquen y trabajen para obtener los conocimientos, y es, también, 
quien aclara aquellos conocimientos que suponen grandes dificultades a los alumnos o 
que éstos no podrían conseguir de otra forma. Con el Proyecto de Innovación Docente 
que desarrollamos en la Universidad de Granada estamos consiguiendo importantes 
logros en esta dirección. Por lo pronto, la motivación, la creatividad, la reflexión y la 
espontaneidad de los alumnos en clase han mejorado considerablemente. 
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IDENTIDAD PROFESIONAL EN ESTUDIANTES, 
ACADÉMICOS Y COORDINADORES DE POSGRADO DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

Hirsch Adler Ana. Universidad Nacional Autónoma de México  

 

Resumen 

El objetivo de la comunicación es presentar lo trabajado acerca de la temática de la 
identidad profesional, tanto en el aspecto teórico como en los principales resultados 
del proceso empírico. Forma parte del Proyecto de Investigación sobre Ética 
Profesional, que se lleva a cabo en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad 
y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se refiere al 
nivel del posgrado y tomó en cuenta a estudiantes, profesores e investigadores  y 
coordinadores de los programas. Los dos principales propósitos del proyecto son 
contribuir al conocimiento de la ética profesional en el ámbito universitario y proponer 
lineamentos para la formación en este campo. 

 

Introducción  

El objetivo de la comunicación es presentar lo trabajado acerca de la temática de la 
identidad profesional, tanto en el aspecto teórico como en los principales resultados 
del proceso empírico. Forma parte del Proyecto de Investigación sobre Ética 
Profesional, que se lleva a cabo en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad 
y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se refiere al 
nivel del posgrado y tomó en cuenta a estudiantes, profesores e investigadores y 
coordinadores de los programas. Los dos principales propósitos del proyecto son 
contribuir al conocimiento de la ética profesional en el ámbito universitario y proponer 
lineamentos para la formación en este campo. 

 

Marco teórico 

ELEMENTOS DEL MARCO TEÓRICO SOBRE LA IDENTIDAD PROFESIONAL 

Retomamos del marco teórico los siguientes:  

1) La identidad profesional es una de las dimensiones de la identidad. De acuerdo con 
Bolívar, Fernández – Cruz y Molina (2005:2-4) “….se configura como el espacio común 
compartido entre el individuo, su entorno profesional y social y la institución donde 
trabaja”. 

2) De acuerdo con Julia Evetts (2003, p.32)  

“…..la identidad profesional se asocia con el hecho de tener experiencias, formas de 
entender y conocimientos técnicos comunes, así como maneras coincidentes de percibir 
los problemas y sus posibles soluciones……es producida y reproducida mediante la 
socialización ocupacional y profesional, a través de trayectorias educativas compartidas 
y coincidentes de la formación profesional, las experiencias vocacionales y la 
pertenencia a asociaciones profesionales….”.  
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3) Es importante considerar la diversificación y segmentación de las profesiones y su 
relación con la identidad profesional. De acuerdo con Julia Evetts (2003:142) la 
mayoría de las profesiones están compuestas por diversas especialidades, que aunque 
comparten rasgos comunes, se concentran en un área concreta de trabajo.  

4) Andrew Abbot (en Evetts, 2003, p.32) considera que los grupos profesionales 
compiten con otros grupos, con el fin “de proteger sus aspiraciones jurisdiccionales de 
realizar un cierto tipo de trabajo”. El autor (lo mismo que Eliot Freidson, 2003:71) 
considera que la característica más importante de las profesiones es el control que 
ejercen sobre el conocimiento especializado y su aplicación.  

5) Se trata de un “proceso de reconstrucción permanente” entre las “transacciones 
sociales y biográficas” (Alves y Canario en García López, et. al., 2010, p.154). 

6) Las identidades se forman dentro de comunidades (Schrag, en García López, et. al., 
2010:154- 155). “Se trata de una colectividad estructurada mediante “unos patrones y 
unas normas….que se sustentan en valores que proporcionan el sustrato para la auto-
constitución de los individuos”.  

7) La relación entre identidad personal y la vida profesional la plantea Agustín 
Domingo Moratalla (2010, p.97-98) al considerar que el profesional “orienta su 
proyecto de vida personal, su vida familiar, su compromiso ciudadano y su carrera 
profesional”.  

8) Mauricio Correa (2010,p.115) recupera de Francis Fukuyama el vínculo entre 
identidad profesional y capital social, al indicar que la base de esta interacción se 
produce a través de un rasgo de identidad compartido entre todos los miembros, entre 
los que incluye la profesión y  

9) Hay desajustes en la identidad profesional por el desempleo y subempleo 
profesional.  

  

Metodología  

Para el proyecto se utilizaron dos instrumentos de recopilación de información:  

-Un cuestionario – escala, que se utilizó con una muestra con 1,086 estudiantes (en 
2004 y 2005) que representó en ese periodo el 11% de la población de maestría y 
doctorado y otra de 719 profesores e investigadores (en 2006 y 2007), que consideró 
en esos momentos al 10% de los académicos de ese nivel. Su construcción contó con la 
asesoría de los doctores Juan Escámez y Rafaela García López de la Universidad de 
Valencia en España.  

-Una guía de entrevista abierta que se empleó con los cuarenta coordinadores de 
posgrado en 2009.  

El cuestionario – escala (Hirsch, 2005) cuenta con la pregunta abierta acerca de cuáles 
son los cinco principales rasgos de “ser un buen profesional” y una escala de actitudes 
con 55 proposiciones. Para su construcción y con fines de análisis, la escala se dividió 
en cinco tipos de competencias: cognitivas, técnicas, éticas, sociales y afectivo – 
emocionales y en 18 rasgos en la pregunta abierta y 18 en la escala. 
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El rubro de identificación con la profesión se incorporó en las afectivo – emocionales, 
con las siguientes cuatro proposiciones: Estoy satisfecho (a) con la profesión que he 
elegido, Es un gran logro hacer profesionalmente lo que más me gusta, Es más fácil 
desarrollar el trabajo si se está identificado con la profesión y La profesión es un 
ámbito de identidad para sus miembros. 

Tanto la pregunta abierta como la escala de actitudes sobre ética profesional son 
coincidentes para los dos primeros sujetos de la investigación, lo que se hizo con fines 
comparativos. Sin embargo, en el instrumento para los profesores e investigadores, se 
incluyeron otras tres preguntas abiertas: cuáles son los principales valores que la 
universidad debería promover con el alumnado, cuáles son los principales valores que 
la universidad debería promover con el profesorado y sí consideraban que debería 
haber una materia sobre ética profesional en todas las titulaciones. Se retoman para 
esta comunicación únicamente las dos primeras y sólo con respecto a identidad 
profesional. 

La guía de entrevista se conforma de ocho preguntas, una de las cuales es la siguiente: 
Desde el posgrado que usted coordina, ¿cómo se fomenta en los estudiantes la 
identidad profesional? 

El procedimiento para describir y analizar todas las preguntas abiertas consistió en la 
captura y cuantificación de todas las respuestas y con ellas la construcción de 
categorías, que fueron revisadas por varios investigadores de la UNAM.  

 

Resultados RESULTADOS DE CARÁCTER EMPÍRICO 

a) Con la muestra de estudiantes de posgrado de la UNAM 

En la pregunta abierta acerca de los cinco principales rasgos de ser un buen 
profesional, con respecto al rasgo de identificación con la profesión, se expresaron 
asuntos como estar orgullosos de la profesión, interesados en ella, satisfacción 
profesional, apreciar la profesión, motivación profesional y vocación. Se ubicó en un 
rango medio, pues ocupó la décima posición de respuestas positivas de entre 18 
rasgos. Del total de respuestas a la pregunta abierta que fueron 5,435, el rasgo de 
identificación con la profesión fue señalado 275 veces. 

En la escala de actitudes se ubicó en la séptima posición de entre 16 rasgos. 

Los posgrados en donde se mencionó este rasgo con puntajes elevados son: Ciencias 
Físicas, Ciencias del Mar y Limnología, Enfermería, Ciencias Políticas y Sociales, 
Derecho, Trabajo Social, Antropología, Artes Visuales, Lingüística, Pedagogía y 
Maestría en Docencia de la Educación Media Superior. 

b) Con los académicos de posgrado de la UNAM 

En la pregunta abierta acerca de los cinco principales rasgos de ser un buen profesional 
- de la misma manera que en el caso de los estudiantes - en la muestra de los 
profesores e investigadores, el de identificación con la profesión ocupó el décimo 
lugar. En la escala de actitudes, este rasgo se ubicó en el sexto lugar. Como podemos 
ver, los resultados en ambos sujetos de la investigación son muy similares. 

También son once los programas de posgrado que obtuvieron porcentajes altos. 
Únicamente coinciden con la muestra de los estudiantes de posgrado: Ciencias Físicas, 
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Enfermería y Maestría en Docencia de la Educación Media Superior. Los otros son: 
Neurobiología, Ciencias de la Administración, Arquitectura, Diseño Industrial, Historia, 
Bibliotecología y Ciencias de la Información, Filosofía y Música. 

En referencia a la pregunta abierta acerca de cuáles son principales valores que la 
universidad debería promover con el alumnado, identidad profesional ocupó el décimo 
lugar en los resultados generales. En la pregunta de cuáles son principales valores que 
la universidad debería promover con el profesorado, identidad profesional se ubicó en 
el noveno sitio. Aunque no es una diferencia significativa, los profesores consideraron 
más importante este rasgo con respecto a los estudiantes. 

c) Con los coordinadores  de posgrado de la UNAM 

Como ya se mencionó previamente la guía de entrevista incluyó la pregunta acerca de 
cómo se fomenta desde el posgrado la identidad profesional de los estudiantes. Las 
respuestas se clasificaron en las siguientes categorías:  

-“Se fomenta a través de la investigación y en relación con los tutores”.  

-“Se alienta por medio de una serie de acciones intencionadas”. Se mencionaron, por 
ejemplo, seminarios, talleres, coloquios, contactos con profesionales y estudiantes de 
otras universidades y del extranjero, vinculación con comunidades del país, a partir de 
la conformación de una conducta y del cumplimiento de obligaciones y constante 
supervisión de los alumnos y de su proyecto de investigación, con trabajos prácticos, 
con la vinculación a las teorías y con el incentivo de tener una mente crítica.  

-“Los estudiantes ya cuentan con una clara identidad profesional”. Varios de los 
coordinadores consideraron que la identidad profesional se impulsa desde las 
licenciaturas y los propedéuticos y por las características propias de cada disciplina. 

- “Identidades múltiples por los campos de especialidad y por la interdisciplinariedad 
del posgrado”. Se indicó que las actividades que promueven la identidad profesional se 
complementan con la formación interdisciplinaria y  con las especialidades.  

-“Identidad profesional ligada a la identidad universitaria”. Se mencionó que no sólo se 
fomenta la identidad con las disciplinas sino que también se logra la identificación con 
la universidad. 

 

Conclusiones 

Resultó de enorme interés el hecho de que los sujetos de la investigación enfatizaran 
que la construcción de la identidad profesional se realiza durante los estudios 
universitarios y que esa formación también se lleva a cabo en el nivel de posgrado. 

Los autores citados y los estudiantes, académicos y coordinadores consideraron que la 
universidad tiene la oportunidad de promover la construcción de la identidad personal 
y profesional de los estudiantes y que en ello contribuye la ética profesional. Se 
señalaron numerosas acciones que se llevan a cabo, que aportan de manera explícita e 
implícita a dicha formación. 

El énfasis de los coordinadores acerca de la interdisciplinariedad y las especialidades 
de cada carrera se relaciona con la parte teórica en cuanto a la diversificación y 
segmentación y a las jurisdicciones profesionales, lo mismo que a la creación de 
nuevos campos de conocimiento.  
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Tanto desde la parte teórica como con los resultados del trabajo empírico se remarcó 
la vinculación entre la identidad personal y la profesional, entre otras ideas por la 
contribución de esta última en la satisfacción y logro de los estudiantes. A ello también 
contribuye la fuerte identificación de los estudiantes con la Universidad Nacional 
Autónoma de México, en general y con las dependencias académicas en donde 
estudian. 
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ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DEL 
ALUMNADO DEL CURSO DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 
Y MAYORES DE 45 AÑOS 

Fernández de Barrena Sarasola, Nieves. UNED, Sede de Cartagena. 

 

Resumen 

El número de alumnos del Curso de Acceso para mayores de 25 y 45 años de Cartagena 
ha experimentado un incremento  considerable en los últimos años.  Debido a sus 
características este alumnado plantea una problemática específica que hace 
necesarios una metodología y unos recursos pedagógicos  más centrados en el 
asesoramiento personal que en el método on-line. Mediante la realización de una 
encuesta, en esta comunicación analizo sus necesidades para adecuar las mismas a la 
metodología y herramientas empleadas en las tutorías. 

 

Introducción 

El aumento del alumnado del Curso para mayores de 25 años de la UNED en la última 
década, debido a factores diversos entre los que intervienen la crisis económica y la 
llegada masiva de inmigrantes, conlleva un cambio importante en el papel del tutor. En 
la actualidad los alumnos se caracterizan por su heterogeneidad, tanto en la diversidad 
de procedencias, como en sus niveles de conocimiento, estilos de aprendizaje, 
motivaciones y disponibilidad. El análisis de esta diversidad posibilitará determinar la 
metodología más apropiada siguiendo la línea marcada por la reforma educativa en la 
que nos hallamos inmersos y recurriendo a las herramientas que nos proporciona la 
Era digital en la que vivimos. 

 

Marco teórico 

En la Era digital, la Era de la Información, de la comunicación o de las tecnologías 
(Castells, 2006), nos encontramos ante una sociedad caracterizada por la globalización, 
la difuminación de las fronteras, la unificación del mercado y la difusión de la 
información de manera inmediata y universal. 

En el aspecto educativo, en 1999 se firmó la Declaración de Bolonia que persigue la 
unificación de conocimientos, destrezas y competencias en la enseñanza universitaria. 
En  2007 tuvo lugar la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior en 
España en el Real Decreto 1393/2007. Con este, se pretende una reforma educativa 
consistente en el desarrollo de un modelo formativo basado en competencias 
(Edvarsdsson y Gaio, 2010; Kallioinen, 2010; Pérez y Vila, 2013), en el que el alumnado 
se erige en 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 así como de seguir formándose 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. 



 

694 

 

Sin embargo, la enseñanza sigue centrándose en la adquisición de las competencias 
específicas, con una metodología tradicional, que arrincona el enfoque europeo 
prescindiendo de las competencias generales y de la atención personalizada. El análisis 
de las características del alumnado en el punto de partida pondrá de manifiesto las 
necesidades que debemos atender. 

 

Metodología 

El objetivo de mi estudio consistía en el análisis de las necesidades específicas del 
alumnado del Curso de Acceso para mayores de 25 y mayores de 45 años para así 
determinar la metodología y los recursos más adecuados para la adquisición de las 
citadas competencias. Dado el carácter descriptivo de mi investigación, utilicé el 
método de encuesta pasando un cuestionario “ad hoc” entre los estudiantes del Curso 
de Acceso para mayores de 25 y de 45 años de la sede de la UNED de Cartagena este 
curso académico 2015-2016. La muestra aceptante y productora de datos es de 35 
sujetos en total. Las opciones de respuesta eran tipo Likert. Tras diversas preguntas 
sobre datos personales y formación académica, los ítems se agruparon en cuatro 
bloques: Técnicas de estudio, herramientas informáticas, disponibilidad horaria e 
inteligencia emocional.  

 

Resultados 

De los datos recogidos se desprende como principal dato que los alumnos del Curso de 
Acceso se caracterizan por su heterogeneidad. Predominan los alumnos del curso de 
acceso para mayores de 25, un 65.71% (N=30). Dentro de este grupo el 70% (N=21) 
pertenece a la franja de 25 a 35 años y el 30% (N=9) a la  de 35 a 45 años. Un 14.28% 
(N=5) cursa el acceso para mayores de 45, siendo la mayoría de ellos mujeres. Estas 
constituyen el 75.14% del alumnado (N=20), frente al 42.85% (N=15) compuesto por 
hombres. 

Las ocupaciones profesionales también son variadas. Las profesiones desempeñadas 
por  las mujeres son las siguientes: ama de casa, azafata, auxiliar de enfermería, 
auxiliar administrativo, celadora, administrativa, escaparatista, camarera, vendedora y 
agricultora. En cuanto a los trabajos desarrollados por los hombres destacan los 
siguientes: desempleado, vigilante, vigilante topógrafo, militar, administrativo, 
informático, marinero, funcionario, obrero y estudiante.  

La procedencia geográfica es diversa, siendo el 88.57% (N=31)  españoles frente a un 
11.42% (N=4) de alumnos extranjeros procedentes de Bolivia, Brasil, Colombia y 
Honduras. De estos, el 67.74% (N=21) son alumnos de la Región de Murcia frente al 
32.26%  (N=10) de otros lugares como Alicante, Elche y Valencia (Comunidad 
Valenciana), Manresa, Badalona y Barcelona (Cataluña), y ciudades de otras 
comunidades como Vizcaya, Orense y Sevilla. 

En cuanto a la formación académica, el nivel de estudios de la mayoría es EGB o 
Primaria. Solo un tercio ha cursado BUP, Secundaria o FP. Dos alumnos han obtenido el 
título de Graduado en E.S.O. tras superar  las pruebas libres para su consecución.  
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La diferencia de edad y de contacto con el estudio implica la convivencia en clase de 
una variedad de estilos de aprendizaje,  diferentes niveles de conocimiento y de 
capacidades. Estas últimas se reflejan en la siguiente tabla que recoge los datos 
obtenidos mediante  la encuesta. 

 
ANÁLISIS DE LOS RASGOS DEL ALUMNADO 1 2 3 4 5 MEDIA DESV.

Métodos de estudio

Comprensión lectora 0 7 14 10 4 35 3,31 1,08

Riqueza léxica 2 10 18 4 1 35 2,77 0,83

Esquematización 3 4 20 6 2 35 3,00 0,94

Resúmenes 2 8 15 7 3 35 3,03 1,00

Memoria 1 8 18 6 2 35 3,00 0,86

Consulta en biblioteca 12 12 8 3 0 35 2,06 1,39

Herramientas informáticas

Manejo de Office 4 3 11 6 11 35 3,49 1,32

Recursos de ayuda online de la UNED 4 10 9 10 2 35 2,89 1,45

Redes sociales 3 2 10 5 15 35 3,77 1,35

Foros 10 11 7 6 1 35 2,34 1,14

Disponibilidad horaria

Horas dedicadas a la asistencia a las tutorías 0 2 5 6 22 35 4,37 0,93

Horas dedicadas al estudio 4 16 10 5 35 2,46 0,87

Horas dedicadas a la consulta online 13 9 10 2 1 35 2,11 1,06

Horas diarias dedicadas a la biblioteca 25 7 3 0 0 35 1,37 0,64

Posibilidad de trabajar en grupo 12 4 5 8 6 35 2,77 1,53

Inteligencia emocional

Organización mediante horario 0 6 10 14 5 35 3,51 0,94

Manejo de la ansiedad 1 4 9 14 7 35 3,63 1,02

Ambiente cómodo en las aulas 0 0 1 8 26 35 4,71 0,51

Relación con el tutor presencial 0 0 4 5 26 35 4,63 0,68

Relación  con el tutor TAR 23 6 4 2 0 35 1,57 0,68  
 

En cuanto a los métodos de estudio, la encuesta nos muestra que los alumnos 
presentan mejores habilidades en comprensión lectora (Media= 3,31 Dt= 1,08), 
seguida por capacidad de resumir (Media= 3,03 Dt= 1,00), esquematizar (Media= 3,00 
Dt= 0,94) y memorizar (Media= 3,00 Dt= 0.86). Menor puntuación reciben la riqueza 
léxica (Media= 2,77 Dt= 0,83) y el uso de la biblioteca (Media= 2,06 Dt= 1,39), ítems 
relacionados ya que la consulta bibliográfica posibilita el incremento del caudal léxico 
del lector. 

Las herramientas informáticas más utilizadas son las redes sociales (Media= 3,77 Dt= 
1,35). Además manifiestan un conocimiento básico de Office (Media= 3,49 Dt= 1,32) 
pero apenas recurren a  los foros (Media= 2,34 Dt= 1,14) y a los recursos online 
(Media= 2,89 Dt= 1,45) que ofrece la página web de la UNED. 

El análisis del bloque de disponibilidad horaria pone de relieve la dificultad para 
dedicar tiempo al estudio (Media= 2,46 Dt= 0,87), a la consulta online (Media= 2,11 
Dt= 1,06) y a la consulta en la biblioteca (Media= 1,37 Dt= 0,64). Se muestran 
interesados por realizar  trabajos en grupo (Media= 2,77 Dt= 1,53). El rasgo más 
llamativo es la alta valoración otorgada a las tutorías presenciales (Media= 4,37 Dt= 
0,93). 

Finalmente, los aspectos englobados dentro de Inteligencia emocional muestran la 
dificultad para organizarse mediante horario (Media= 23,51 Dt= 1,94), el escaso 
control de los nervios (Media= 3,63 Dt= 1,02) y la incapacidad para comunicarse con el 
TAR (Media= 1.57 Dt= 0,68). Por el contrario, destaca la buena relación con el tutor 
presencial (Media= 4,63 Dt= 0,68) y el ambiente agradable de las clases (Media= 4,71 
Dt= 0,51). 
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Conclusiones 

Tras el análisis de los datos la primera conclusión obtenida es la relevancia del papel 
desempeñado por el tutor en el Curso de Acceso. Las tutorías presenciales son 
altamente valoradas por un alumnado no habituado a las nuevas tecnologías. Se 
observa que sería recomendable tomar algunas medidas que ayudarían al alumnado 
como son: 

- Realizar el curso de técnicas de estudio como preparación previa para 
facilitar el acceso a los contenidos. 

- Ofertar un curso de manejo de herramientas informáticas, destinado 
principalmente a los analfabetos digitales así como un curso de español para 
extranjeros como medida de atención a la diversidad lingüística. 

- Tutorías con grupos reducidos que hagan posible el asesoramiento 
personal, Counseling, (Rodríguez Espinar, 2005), con funciones centradas en la 
atención al bienestar y desarrollo personal. El denominado  student-centered learning 
comporta una interacción personalizada con el estudiante con el fin de guiarlo en  su 
proceso de aprendizaje autónomo (Álvarez Pérez, 2012) para lo cual sería 
aconsejable establecer grupos teniendo en cuenta los diferentes  niveles de 
conocimiento o estilos de aprendizaje. 

- Facilitar material on line diseñado para atender a los diferentes niveles y 
ofrecer una respuesta individualizada a las necesidades de cada persona, algo que no 
puede realizarse en las reducidas sesiones de tutoría presencial.  

- Emplear una metodología activa, motivadora y centrada básicamente en 
el uso de las TIC bibliografía (García-Valcárcel, 2007), siguiendo las pautas europeas y 
en la difusión de las nuevas tecnologías. 

- Evaluar utilizando otras herramientas diferentes del examen como la 
elaboración de trabajos de investigación y PED de investigación y desarrollo. 

- Facilitar el acceso a los libros en la biblioteca 
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Análisis del rol de estudiante: Una aproximación a su 
figura 

Vilas Merelas, Yesshenia. Universidad de Santiago de Compostela 

 

Resumen 

Uno de los ejes principales del equilibrio didáctico son los estudiantes, en nuestro caso 
universitarios, los cuales se han sido constituidos como categorías institucionales en 
diversas teorías e investigaciones del ámbito social. Durante diferentes momentos de 
la historia se han realizado trabajos pioneros  de investigación que han aumentado de 
manera significativa el conocimiento que tenemos sobre los mismos. Estudios que se 
han realizado desde diferentes ángulos, que aumentan la riqueza y que ayudan a 
desenmarañar un tema tan complejo como este. Algunas de estos estudios pueden 
observarse en Brunner (1990) Chain (1995); Ducoing y Landesmann (1996); Casillas, De 
Garay, López y Rangel (2001); De Garay (2001); Casillas (2006); Galaz y Sevilla (2007); 
Chávez (2007); Guzmán y Serrano (2007); Mingo (2007); Chain y Jácome (2007); Matus 
(2008); Zebadúa (2008); Badillo (2008); Ortiz (2009); Badillo, Or z y Casillas (2009); y 
Morales (2009). Pese a ello y en este sen do, Guzmán y Saucedo (2007) consideran 
que la figura del alumno o del estudiante aún no es clara, ya que se trata de sujetos 
que tienen múltiples actividades y facetas y que no se pueden reducir al sólo hecho de 
estudiar.  

 Haremos una revisión bibliográfica de esta temática y mediante este texto 
intentaremos  analizar que es un estudiante universitario, cuales son las funciones 
asignadas y que tipos de estudiante universitarios nos podemos encontrar en nuestras 
aulas. 

 

Introducción 

La pluralidad de aspectos abarcados, unido a la complejidad de elementos que se 
integran y contribuyen, junto a la enorme dimensión de centros y personas 
participantes (directa o indirectamente), alcanza un número considerable. Casi asusta 
acercarse al estudio de una institución tan vasta. De ello, se infiere que es posible 
proceder a análisis desde puntos de vista muy dispares, en relación directa con el 
objetivo perseguido (Serrano Martínez, 2008).  Lo que analizaremos es demasiado 
complejo, demasiado diversificado, demasiado cambiante como para estar recogido o 
encerrado en una teoría general. Es por ello, que para la realización de este artículo 
nos centraremos en analizar las figura del estudiante universitario, quién es, que hace 
y una posible tipología de los mismos.  
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Marco teórico 

Los estudiantes universitarios: 

Uno de los ejes principales del equilibrio didáctico son los estudiantes, en nuestro caso 
universitarios, los cuales se han sido constituidos como categorías institucionales en 
diversas teorías e investigaciones del ámbito social. Durante diferentes momentos de 
la historia se han realizado trabajos pioneros  de investigación que han aumentado de 
manera significativa el conocimiento que tenemos sobre los mismos. Estudios que se 
han realizado desde diferentes ángulos, que aumentan la riqueza y que ayudan a 
desenmarañar un tema tan complejo como este. Algunas de estos estudios pueden 
observarse en Brunner (1990) Chain (1995); Ducoing y Landesmann (1996); Casillas, De 
Garay, López y Rangel (2001); De Garay (2001); Casillas (2006); Galaz y Sevilla (2007); 
Chávez (2007); Guzmán y Serrano (2007); Mingo (2007); Chain y Jácome (2007); Matus 
(2008); Zebadúa (2008); Badillo (2008); Ortiz (2009); Badillo, Or z y Casillas (2009); y 
Morales (2009). Pese a ello y en este sen do, Guzmán y Saucedo (2007) consideran 
que la figura del alumno o del estudiante aún no es clara, ya que se trata de sujetos 
que tienen múltiples actividades y facetas y que no se pueden reducir al sólo hecho de 
estudiar.  

Definición:  

Los citados autores definen al alumno como un actor plural que se encuentra inserto 
en múltiples experiencias y que vive simultáneamente en diversos contextos. Las 
diferentes formas de vida y de categorizaciones sociales están, a su vez, unidos a un 
proceso de construcción simbólica, lo que crea que este sujeto como ente social sea 
complejo de abordar. En 1902, Giner de los Ríos no definía que era para él un 
estudiante universitario, pero si proponía la necesidad del cambio del estudiante 
universitario español "hacer un universitario dis nto, que se caracterice por el rigor de 
su preparación cien fica, por su integridad moral, por su desinterés hacia los medios 
fáciles...", Para este pensador, los estudiantes deberían tener como obje vos la 
educación armónica e integral, la neutralidad religiosa y la tolerancia, el amor al 
trabajo, la búsqueda de rigor y la educación ac va e intui va.  

Podríamos considerar que el estudiante universitario ha sido poco analizado debido a 
su etapa evolutiva. Así lo constata Rivas (1995) el cual considera que  “el aprendiz que 
accede a la educación superior ya es psicológica e intelectualmente un adulto explica 
que los modelos explicativos explícitos de este período del desarrollo cognitivo han 
merecido poca atención”. 

Encontramos muchas definiciones como aquella que define al estudiante universitario 
como un sujeto espiritual, político e intelectual, pero no debemos obviar que todas 
ellas están unidas a una realidad social determinada. Ahí reside la razón de ser y tener 
en cuenta los cambios históricos  de esta figura.   

Tipos de estudiantes: 

Michavila y Calvo (1998; pp. 201 y siguientes) diferencian entre varios modelos de 
estudiante que podemos encontrar en la universidad actual.  

El primero sería el papel tradicional del estudiante universitario como paciente. En el 
que el sujeto es receptor de la acción socioeducativa, su función está subyugada a la 
autoridad, poder y control de los profesores. La actitud del estudiante es pasiva o 
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sumisa, según Naranja (año) “se limita a incorporar las piezas de información que se le 
suministran en las clases o a través de otros medios y a seguir las normas y reglas 
impuestas por las autoridades universitarias. La progresiva democratización de la 
institución universitaria y la el incremento de poder de los representantes de los 
estudiantes está socavando por una parte este modelo, mientras que por otro la 
progresiva conciencia de la universidad como algo más que una institución 
dispensadora de información también implica considerar a los estudiantes como algo 
más que meros receptores de esta información”. 

Actualmente, existe una tendencia en universidades norteamericanas y europeas a 
considerar al alumno un cliente, convirtiendo así a las universidades en empresas 
formativas multinacionales. Se transforma, por tanto, la idea de estudiante pasivo 
(receptor de conocimientos) a estudiante activo (seleccionador de preferencias en las 
estructuras y los servicios). Desde esta visión, es innegable que el estudiante no 
solicita, sino exige, y por lo tanto, la universidad debe adaptarse a las peticiones. Si la 
Universidad cuestionara las solicitudes de los alumnos e incluso llegara a ignorarlas, se 
vería avocada al fracaso, pues en un sistema de finanzas eres conocedor de la 
demanda y aun así decides obviarla, el suicidio económico es el resultado inmediato. 
Como estudiantes han realizado un pago del servicio y de acuerdo a ello, solicito su 
rentabilidad. 

Analizando los pros y contras de esta visión, nos encontramos con que los estudiantes 
pueden ser generadores de sus propias decisiones, teniendo más influencia que nunca 
en vida académica. Ya no se ofrece la posibilidad de obviar al alumno, ni de situarlo 
bajo una espada de Damocles de difícil asunción. Sin embargo, los aspectos negativos 
que pueden conllevar estos pensamientos son numerosos y diversos.  

Para comenzar, podríamos encontrarnos con una valencia negativa entre los 
elementos exigencia y razonabilidad, lo que generaría una repulsión. Que un cliente 
solicite “algo”, no lleva consigo que ese algo sea positivo para él o incluso que en 
nuestro ámbito, genere una enseñanza de calidad en las instituciones universitarias. 
Según Escofet (2013), “Podemos caer en una posición extrema, en la que las 
deficiencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje (y, en último término, el fracaso 
de algunos estudiantes) sean sistemáticamente atribuidas a la institución universitaria 
(a su organización, a sus profesores, etc.) sin tener en cuenta también la 
responsabilidad del propio estudiante en ese sistema interactivo que es la 
Universidad”.  

Hablar de este modelo conlleva a criterios de rentabilidad instantáneamente, es decir, 
de satisfacción a corto plazo. Según De la Fuente y Jimeno (2009), “la rentabilidad de la 
educación se calcula como la tasa de descuento que iguala los valores presentes 
descontados de los flujos de costes y de beneficios generados por un aumento 
marginal en el nivel educativo de un individuo representativo de cada región o en la 
tasa de escolarización media de cada ciclo educativo a nivel nacional”. Para calcular las 
rentabilidades de la educación, utilizaríamos estimaciones econométricas de 
ecuaciones salariales, de participación y de empleo estimadas con datos individuales, 
así como datos detallados sobre el gasto educativo por estudiante, junto con un 
indicador de fracaso escolar que resume el efecto de los abandonos y las repeticiones 
sobre el tiempo medio necesario para completar con éxito un curso académico. Por lo 
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tanto, la universidad debe de atender a muchos otros factores antes que los objetivos 
individuales o colectivos de un sector de la misma. 

También se podría observa al estudiante como persona. Este tendría un papel activo 
en la toma de decisiones y en su proceso de formación como el resto de las personas 
implicadas en el sistema universitario español. Lo que conlleva a actitudes de 
coordinación dentro del sistema universitario, en el que todos buscan la consecución 
de los propios fines de la Universidad y no de los propios de cada agente. 

Así, se categorizaría al estudiante como receptor y acumulador de información para 
pasar a considerarle como un actor que ya sabe muchas cosas (lo que se puede 
aprovechar para construir, desde esos cimientos, nuevos conocimientos), que es capaz 
de crear y de razonar críticamente, que es capaz de descubrir y de innovar. 

Funciones asignadas: 

Otro de los puntos que debemos trabajar, son las funciones asignadas a estos actores 
universitarios. Podríamos decir, a priori, que las funciones básicas de un estudiante son 
adquirir conocimiento, asumir prácticas sociales de su área profesional, transferir lo 
aprendido y poseer conciencia crítica. 

Según Pithers y Soden, (2000), “la Universidad debería proporciona al estudiante, 
además de conocimientos sobre el contenido y los métodos de una determinada 
disciplina, ciertas competencias genéricas que puedan emplearse de manera efectiva 
en campos diversos y en diferentes contextos laborales (y vitales) en los que la persona 
en un futuro pueda estar implicada. Estas competencias genéricas habitualmente se 
relacionan con la idea de enseñar (y aprender) a ‘pensar bien’, y comprenden 
conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con la identificación de cuestiones 
problemáticas, la planificación, la resolución de problemas, la autocrítica, la 
comunicación y aportación de evidencias y contraevidencias para sostener una postura 
u opinión, etc.” Sin embargo, estas competencias genéricas rara vez se observan en el 
los planes de estudio y el diseño de cada materia. 

Por último y no por ello menos importante, nos encontramos con la función estudiantil 
de adquirir un pensamiento crítico. Este puede parecer un término un tanto ambiguo, 
para Noris y Ennis (1989) es  “un tipo de pensamiento reflexivo y racional que está 

centrado en la decisión sobre lo que creer o lo que hacer”.  Este estaría formado por 
la posesión de habilidades racionales, actitudes y reacciones concretas ante 
problemas. Para, Pithers y Soden (2000) incluyen “la capacidad de identificar un 
problema y sus implicaciones, la capacidad de analizar y descomponer el problema, la 
habilidad para comprender y ser capaz de hacer uso de inferencias, de la lógica 
deductiva e inductiva y, la capacidad para juzgar la validez y fiabilidad de las fuentes de 
información y de las asunciones que rodean el problema”. 

El autor Wade (1995) identifica diversas actividades que formarían parte del 
pensamiento crítico:  Hacer preguntas y tener deseos de saber, definir los problemas 
con claridad, examinar las evidencias, analizar las suposiciones y los sesgos, evitar un 
razonamiento emocional o impulsivo, evitar la simplificación excesiva, considerar 

interpretaciones alternativas, y tolerar la incertidumbre.   

Otro aspecto que estaría integrado dentro del pensamiento crítico sería según Kuhn 
(1991), la habilidad argumentativa. Aumentando estos aspectos a la lista anterior: La 
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capacidad de proponer opiniones alternativas a la propia y saber qué evidencia las 
avala. La capacidad de ofrecer evidencias que, al mismo tiempo, apoyen la propia 
opinión y rebata las alternativas. La capacidad de sopesar las evidencias a favor y en 
contra de cada postura. 

 Halonen (1995), considera que el pensamiento crítico está constituido por elementos 
afectivos-actitudinales, cognitivos y metacognitivos. Destaca de él su categorización y 
enriquecimiento de las áreas.  Si una persona quiere poseer esta competencia debe de 
saber describir un comportamiento, reconocer conceptos y teorías, interpretar el 
comportamiento, identificar presupuestos y escuchar. Así, como otras competencias 
de rango superior como, aplicar conceptos y teorías (comparar, contrastar,  analizar y  

predecir); Evaluar teorías y afirmaciones sobre el comportamiento  (cuestionar  y 
sintetizar); Generar hipótesis y Desafiar. Posteriormente, debiera seguir ascendiendo 

en la escala cognitiva y trabajar la resolución de problemas , lo que conlleva a 
diagnosticar, diseñar de investigación, analizar estadísticamente, construir teorías, 
criticar formalmente y colaborar en la toma de decisiones.  Por último, debiera 
controlar su capacidad para controlar la calidad de los procesos y productos del 
pensamiento crítico, y de los cambios que provoca en el pensador a través de una 
autoevaluación evolutiva. 

Según Escofet (2013), “a pesar de esta importancia de las habilidades de pensamiento 
crítico, algunas actitudes y prejuicios de los profesores no parecen, sin embargo, jugar 
a favor de la promoción de este tipo de pensamiento”. Sternberg (1987) recopila 
incongruentes declaraciones realizadas por docentes universitarios que obstruyen una 
función crítica entre el estudiantado. 

- Creer que no tienen nada que aprender de los estudiantes. Por lo que respecta 
al pensamiento crítico, las aportaciones de los estudiantes pueden abrir nuevas 
perspectivas en el propio profesor a la hora de considerar ciertos problemas o temas. 
Ser receptivo a nuevas ideas es una de las competencias del pensamiento crítico: el 
profesor debe intentar desarrollarla también.  

- Creer que el pensamiento crítico es competencia sólo el profesor, y que una vez 
él, por medio de estas habilidades, es capaz de entender un problema, ha de explicarlo 
a los estudiantes ‘ahorrándoles’ los problemas, las dificultades, las inconsistencias que 
el propio profesor puede haber experimentado con esa cuestión.  

- Creer que existe un ‘programa’ para enseñar pensamiento crítico. 
Evidentemente, se puede fomentar por muchos medios y no sólo por uno, y a veces 
ciertos medios funcionan mejor en unos contextos que en otros.  

- Creer en la importancia crucial de obtener una respuesta ‘verdadera’, cuando 
para el pensamiento crítico lo importante no es tanto la respuesta obtenida como el 
proceso que se sigue para obtenerla, lo que hay detrás de esa respuesta.  

 

Conclusiones 

Consideramos necesaria una previa revisión y reflexión de lo que es un estudiante 
universitario antes de la realización de sesiones teóricas y prácticas con el grupo clase 
por el docente. Pues la manera de entender este rol creará sinergias vivas entre los 
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diferentes agentes de la comunidad educativa. Además, de un estudio propio de  la 
tipología de estudiante que cada uno  ha adoptado pues esta es un condicionante de 
su propio método de enseñanza y aprendizaje.  
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A PRIMEIRA GERAÇÃO DA FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO 
SUPERIOR: EGRESSOS DO CURSO PEDAGOGIA, NA 
MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

Wiebusch, Eloisa Maria; Rubya Mara Munhóz de; Morosini, Marília. 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

 

Resumo 

As políticas públicas de acesso à educação superior no Brasil nos últimos anos 
propiciaram mudanças significativas no perfil dos estudantes universitarios, muitos são 
de primeira geração. O presente estudo investiga o acesso e o processo de formação 
de egressos de primeira geração da família nuclear, na educação superior, do curso de 
Pedagogia, na modalidade de Educação a Distância. A pesquisa teve abordagem 
qualitativa, de caráter exploratório, realizada com três egressos de primeira geração, 
do curso de Pedagogia, EaD. Os instrumentos para coleta de dados foram entrevistas 
semiestruturadas e para a leitura, análise e interpretação dos dados usou-se os 
princípios de análise de conteúdo proposta por Bardin (2009). Emergiram duas 
categorias: “Toda família tem uma história a contar” e “História acadêmica e 
profissional dos egressos de primeira geração”. A pesquisa revelou a trajetória pessoal, 
acadêmica e profissional dos pioneiros da família a obter um diploma na educação 
superior. São exemplos de luta, determinação e superação. Todos são professores 
iniciantes na docência, com até cinco anos de profissão, estão na fase de construção 
da docência. Enfatizamos que o Brasil ainda enfrenta um longo desafio na luta pelo 
fortalecimento de políticas públicas que garantam além do acesso, as condições de 
permanência e aprendizagem com qualidade e equidade na educação superior. 
Precisamos de mais investigações sobre a temática, temos muito a pesquisar sobre os 
estudantes e egressos de primeira geração na educação superior, na busca de novos 
caminhos, novos olhares que contribuam na construção de uma educação superior 
mais inclusiva e de melhor qualidade para todos os brasileiros, renovando com 
esperança o nosso compromisso com uma educação superior transformadora, 
humanizadora e comprometida com à vida.  

 

Introducción 

As políticas públicas de acesso à educação superior no Brasil nos últimos anos 
propiciaram mudanças significativas no perfil dos estudantes universitários. Inclui-se 
nesse processo de formação, estudantes oriundos de famílias de baixa renda, de pais 
que não valorizavam o estudo, estudantes com idade superior a idade certa, ou seja, 
acima dos 18 aos 24 anos , são estudantes trabalhadores, muitos, são provenientes do 
ensino médio na modalidade educação de jovens e adultos, EJA ou com a certificação 
do ensino médio por meio do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, entre outros.  

A educação superior brasileira com essas diversidades exige mudanças nos processos 
de ensinar e aprender, com intervenções pedagógicas que respeitem as diferenças e 
promovam a aprendizagem, com equilidade e qualidade.  
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Muitos desses estudantes são de primeira geração da família nuclear, isto é, o primeiro 
membro da família que está cursando ou que é egresso, de um curso superior, e que 
representa um compromisso na busca pelo fortalecimento de propostas inclusivas e de 
humanização. 

 

Marco teórico 

Estudantes e egressos de primeira geração na educação superior 

O surgimento tardio da educação superior no Brasil é atribuído, principalmente, à 
situação de “colônia” vivida em relação a Portugal. A história da educação superior 
brasileira, no período de 1810 a 1995, não era preocupação efetiva das autoridades, na 
implementação  das políticas educacionais. Somente no século XXI , começou  a grande 
expansão da educação superior no Brasil.  

O crescimento do acesso à educação superior para Ristoff (2014), deu-se nos anos de 
1999 a 2003, em função da proliferação de instituições privadas, Centros Universitários 
e Universidades, dotados de autonomia para criar novos cursos e aumentar o número 
de vagas ofertadas. Por sua vez, a partir de 2003, a crescente expansão das 
universidades federais em todos os estados brasileiros, com a criação de novas 
universidades e a implantação dos novos câmpus.O avanço surge mais 
especificamente, com o desenvolvimento do Programa de expansão das Universidades 
Federais no Brasil, e vislumbra-se uma possibilidade de melhoria no desenvolvimento 
das regiões, onde a partir do ensino, pesquisa e extensão possam ser provocadas 
novas formas de intervenção e transformação da realidade existente. 

Com a crescente expansão da educação superior no Brasil temos um grande desafio a 
vencer, o acesso aos alunos está garantido, mas, não basta só o acesso é preciso 
garantir a permanência e a aprendizagem/sucesso acadêmico. Precisamos ter a 
expansão com equilidade e qualidade na Educação Superior. Conforme Morosini 
(2014, p. 393): 

A qualidade da educação superior na perspectiva da equidade está centrada na 
concepção de tratamento diferenciado para quem é diferenciado. Ela reflete 
concepções presentes em regiões com larga diferença entre os estratos sociais, como 
o caso do Brasil e da América Latina. Postula-se que a qualidade está para além da 
simples padronização de indicadores, abarcando estudos qualitativos e quantitativos 
refletores da complexidade do local. 

A educação para todos e para cada um, somente fará sentido quando os estudantes 
aprendem contribuindo para o desenvolvimento profissional e pessoal para que 
possam fazer a diferença na sociedade. Portanto, a  expansão da educação superior, 
surge com o  crescimento da Educação a Distância, uma modalidade educacional, que 
está cada vez mais em evidência no cenário educacional da sociedade contemporânea. 
A Educação a Distância é um meio de inclusão, os sujeitos que antes foram excluídos 
do acesso à educação, agora estão tendo a oportunidade de estudar.  

A Educação a Distância é fundamentada em processos interativos e dialógicos, 
possibilitados, sobretudo pela tecnologia de informação e comunicação, aprendizagem 
mediante processo de ação-reflexão-ação e a interação com cursos presenciais, sendo 
imperativo que a proposta pedagógica possibilite espaços constitutivos de partilha de 
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saberes e construção de novos caminhos para a educação superior, seja presencial ou 
a distância. 

No Brasil, é expressivo o número de estudantes que estão atualmente nas 
universidades e são de primeira geração da família nuclear, isto é, o primeiro membro 
da família que está cursando ou que é egresso, de um curso superior. Para Nunes 
(2015, s/p):  

Os alunos de primeira geração são aqueles cuja família não tem histórico acadêmico 
no ensino superior. São os primeiros em seus lares – às vezes, até os primeiros em suas 
comunidades – a ingressar em uma universidade, o que os enche de orgulho, mas 
também traz muitos desafios novos. 

A expansão da educação superior com os programas de acesso, favorecem o ingresso 
de muitos estudantes de primeira geração, porém praticamente não existem 
programas de apoio nas universidades brasileiras para auxiliar estes estudantes, a 
permanecer com sucesso. Algumas experiências ainda tímidas começam a surgir de 
programas de apoio ou de política de ações afirmativas, que farão a diferença na 
carreira desses estudantes. 

No Brasil, graças a programas como Sisu, Prouni e a implementação de cotas, cada vez 
mais ingressantes são alunos de primeira viagem. Provenientes de comunidades de 
baixa renda, negras ou indígenas, eles muitas vezes precisam enfrentar preconceito 
dentro da própria instituição. A sensação de isolamento, de não pertencimento e de 
não entender as “regras do jogo” são comuns a esses estudantes. (NUNES, 2015, s/p) 

 

Metodología 

A pesquisa teve a abordagem qualitativa, de caráter exploratório. Os sujeitos de 
pesquisa foram três egressos da educação superior, do curso de pedagogia, na 
modalidade de educação a distância, de primeira geração da família nuclear a concluir 
um curso superior. Os instrumentos para coleta de dados foram entrevistas 
semiestruturadas. 

Para a leitura, análise e interpretação dos dados usou-se os princípios de análise de 
conteúdo proposta por Bardin (2009). A referida autora (2009) conceitua análise de 
conteúdo como: 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos, sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) 
destas mensagens (p. 44) 

 

Resultados 

Toda família tem uma história a contar 

Quanto à história familiar, duas entrevistadas, são mulheres, brancas, com 46 anos, as 
filhas mais velhas, de dois e sete irmãos respectivamente, são casadas e têm filhos. Já 
o outro entrevistado, é homem, negro, com 48 anos, segundo filho mais velho de seis 
irmãos, precisou parar de estudar na terceira série para ajudar a cuidar dos irmãos, é 
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casado e tem um filho. Os pais dos mesmos cursaram os anos inicias do ensino 
fundamental e não valorizavam muito o estudo. 

História acadêmica e profissional dos egressos de primeira geração 

Na vida acadêmica duas cursaram o ensino fundamental regular e um cursou, na 
modalidade de educação de jovens e adultos. No ensino médio todos cursaram a 
educação de jovens e adultos, EJA. Após uma realizou o curso normal, antigo 
magistério, pós-médio. Os três sujeitos de pesquisa na educação superior cursaram 
Pedagogia, na modalidade de EaD, duas estudaram na mesma universidade, só que em 
polos diferentes e as mesmas tem pós-graduação em nível de especialização. 

 Os entrevistados escolheram o curso de Pedagogia, influenciados principalmente 
pelos amigos e esposo , eram alunos trabalhadores durante o curso. Somente uma 
egressa pensou em desistir durante o curso em função das dificuldades na disciplina de 
estatística, mas venceu os desafios e continuou, os outros dois, não pensaram em 
desistir, mesmo com as dificuldades encontradas.  

Quanto à avaliação do curso, referentes à qualidade e as contribuições, para dois 
entrevistados o curso era de qualidade, uma julgou a qualidade excelente. Para outra, 
sustenta que deixou a desejar por ser semipresencial, com um encontro semanal. 
Trouxe contribuições: nova visão de mundo, amizades, conhecimentos gerais, na 
atuação profissional e na comunidade, entre outras. 

A opinião dos entrevistados sobre os cursos de Educação a Distância: a dedicação do 
aluno é primordial para o sucesso acadêmico, as aulas presenciais ainda são 
insubstituíveis, para favorecer a aprendizagem dialógica, apesar de não ser garantia. Já 
outra recomenda os cursos de EaD, pela aprendizagem e pelo custo bem menor que os 
presenciais e o tempo também é menor. 

Dos três egressos do curso de Pedagogia todos atuam na área da educação. 
Concomitantemente dois estão na gestão escolar. Todos são unânimes em dizer que 
estão realizados na profissão escolhida. 

Os entrevistados foram unânimes ao afirmar que o curso de Pedagogia contribuiu para 
a prática pedagógica que desenvolvem, no fazer docente e na atuação na gestão 
escolar. Mostraram-se felizes e valorizados por participarem da pesquisa. Uma 
oportunidade e um momento de ação-reflexão-ação sobre a vida pessoal acadêmica e 
profissional de egressos de primeira geração, da educação superior. Agradeceram o 
privilégio de suas participações, gostariam de conhecer os resultados da pesquisa, 
enfatizando a importância da temática na busca de uma universidade mais inclusiva.  

 

Conclusiones 

A pesquisa realizada com egressos da educação superior, do curso de Pedagogia, na 
modalidade de Educação a Distância, de primeira geração da família nuclear, a concluir 
um curso superior, revelou a trajetória pessoal, acadêmica e profissional dos pioneiros 
da família a obter um diploma na educação superior. São exemplos de luta, 
determinação e superação. Muitos foram os desafios enfrentados, mas venceram 
sucessivamente várias etapas, até alcançarem esta vitória, importantíssima de suas 
vidas. 
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Todos são professores iniciantes na docência, com até cinco anos de profissão, estão 
na fase de construção da docência, do aprender a ensinar e do desenvolvimento 
profissional docente. Para Marcelo Garcia (2009a, p. 86), “converter-se em professor 
se constitui num processo complexo, que se caracteriza por natureza 
multidimensional, idiossincrática e contextual”. 

A Educação a Distância passou a ser, neste contexto, a possibilitadora da minimização 
das desigualdades de acesso a educação superior. Ainda assim, enfatizamos que o 
Brasil  enfrenta um longo desafio na luta pelo fortalecimento de políticas públicas que 
garantam além do acesso, as condições de permanência e aprendizagem com 
qualidade e equidade na educação superior.  

Precisamos de mais investigações sobre a temática, temos muito a pesquisar sobre os 
estudantes e egressos de primeira geração na educação superior, na busca de novos 
caminhos, novos olhares que contribuam na construção de uma educação superior 
mais inclusiva e de melhor qualidade para todos os brasileiros, renovando com 
esperança o nosso compromisso com uma educação superior transformadora, 
humanizadora e comprometida com a vida. 
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ADQUISICIÓN DE LA IDENTIDAD INTERCULTURAL DEL 
ALUMNADO UNIVERSITARIO MEDIANTE LA MÚSICA  

Olcina-Sempere, Gustau. Universidad Jaume I  

 

Resumen 

El objetivo de este trabajo es analizar cómo los docentes universitarios así como 
aquellos que proceden de otros ámbitos educativos pueden trabajar la educación 
musical desde una perspectiva intercultural, con la finalidad de integrar las diferentes 
manifestaciones culturales que se puedan desarrollar atendiendo a las aportaciones de 
cada uno de los alumnos que constituyen el aula de música. Para alcanzar este 
objetivo, se examinarán las ventajas que ofrece la educación musical intercultural en 
las enseñanzas musicales tanto en el ámbito de la educación superior como en la 
educación en general. 

Después de conocer qué aspectos son necesarios para desarrollar una adecuada 
educación intercultural, podemos afirmar que la música se puede considerar una 
herramienta de gran valor para garantizar una educación intercultural, donde el 
conocimiento de la funcionalidad de la música nos ayude a conocer la diversidad 
cultural. Asimismo, es necesario tener en cuenta que para poder desarrollar una 
educación intercultural e inclusiva de calidad es necesario que los alumnos, profesores 
y las familias se coordinen para dinamizar los procesos que se tienen que llevar a cabo 
para una educación intercultural con garantías, y profundizar en cómo mejorar la 
inclusión y la socialización.  

 

Introducción 

El notable incremento de una sociedad cada vez más plural debido al aumento de los 
niveles de inmigración que se dan en las sociedades actuales, nos sugiere a los 
docentes una nueva visión de la educación en todos los ámbitos educativos desde la 
escuela hasta la educación universitaria. 

Esta nueva contextualización en el enfoque educativo de las enseñanzas universitarias 
tiene la necesidad de adaptarse a las nuevas situaciones que plantea la sociedad 
actual, donde la planificación y organización de las asignaturas, las estrategias 
didácticas, métodos de enseñanza y todos los aspectos que constituyen el proceso 
educativo en el ámbito de la educación superior se adapten a los nuevos tiempos 
(Blanco el al., 2011). 

Dentro de la enseñanza universitaria, la música puede contribuir a fomentar la 
educación intercultural, debido a que en estas edades formativas el alumnado necesita 
adaptarse a las nuevas situaciones que le ofrece el Espacio Europeo de Educación 
Superior. El conocimiento de los aspectos sociológicos, culturales y etnográficos de los 
diferentes contextos interculturales, favorecerá las posibilidades de los estudiantes en 
desarrollar las competencias necesarias para su futura carrera profesional.  

El sistema educativo del S.XXI tiene la necesidad de organizarse y llevar a cabo una 
perspectiva educativa intercultural, tanto desde la educación infantil hasta la 
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educación universitaria, aunque como nos dice Abdallah-Pretceille (2001), la manera 
de entenderla, desarrollarla y potenciarla en el día a día en los diversos contextos 
educativos, todavía tiene sus dudas, dificultades en su aplicación debido a la 
consideración de un modelo educativo individualizado y poco plural. De modo que, la 
nueva manera de entender la enseñanza universitaria ha de plantearse como se deben 
realizar dichos cambios, y con qué propósitos. Debemos conducir la educación 
universitaria a las demandas sociales, promoviendo de manera integral su formación 
como personas. 

 

Marco teórico 

En la actualidad, la atención a la diversidad supone una importancia sustancial para 
atender a los diferentes contextos sociales que se han generado en la sociedad actual. 
Esta importancia, se visualiza con el esfuerzo que lleva realizando nuestra sociedad 
para garantizar la convivencia, el respeto y la integración social de las diferentes 
culturas en nuestra sociedad plural y multicultural (Santos, 2009). 

Para un adecuado desarrollo de las competencias, es necesario que la educación 
superior proporcione los conocimientos culturales y científicos relevantes, las 
habilidades y los valores, con la finalidad de proporcionar a los estudiantes un alto 
grado de conocimientos, para poder resolver los problemas tanto des del punto de 
vista profesional como académico en los diferentes contextos educativos, tanto en los 
contextos de grupos mixtos como a nivel individual (López Ruiz, 2011). 

En el desarrollo de la educación intercultural se debe lograr que el alumnado pueda 
disponer de las herramientas necesarias para poder desarrollarse en su contexto 
cultural, respetando las diversas culturas y potenciando el fomento de la propia 
cultura, garantizando la identificación personal como grupal de la cultura (Sarramona, 
1993). 

La educación intercultural supone el desarrollo de una convivencia común en donde 
nadie se sienta en la posesión de la verdad absoluta. De modo, que la educación debe 
contribuir a desarrollar unas nuevas actitudes con relación a la diversidad cultural, y 
reconocer los valores y estilos de vida de otras personas: Se trata de llevar a cabo una 
educación donde se respeten las diferencias, la diversidad y la pluralidad cultural, 
(Sáez, 2004). En definitiva, en la educación intercultural se debe desarrollar de manera 
global y reformadora la cual facilite nuevos procesos de interacción cultural, y se 
fomente el respeto y una perspectiva crítica de otras culturas. 

 

Metodología 

Las nuevas formas de entender los fenómenos migratorios que se están desarrollando 
en nuestra sociedad, están potenciando cada vez más nuevas formas de entender la 
educación del siglo XXI. En este aspecto, el profesor se ha planteado la necesidad de 
organizar nuevas formas de atender la diversidad social y cultural que cada vez es más 
notable tanto en nuestras escuelas como también en nuestras universidades. Por 
consiguiente, el profesorado es el principal impulsor y organizador de estos nuevos 
procesos que necesita la educación actual, donde la inclusión debe de considerase 
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como una herramienta de gran utilidad para atender a la diversidad cultural (Jordan, 
2007). 

En el actual contexto educativo, es notable que el profesorado está cambiando su rol 
como autoridad educativa y omnipotente que venía desarrollando durante mucho 
tiempo, como si las diferentes voces que configuran los diferentes contextos 
educativos no se tuvieran que tener en cuenta para desarrollar un clima educativo más 
motivador y enriquecedor. En este sentido, el perfil del profesorado está cambiando 
con la finalidad de asumir los nuevos propósitos que demanda la sociedad actual, 
donde la tolerancia, el respeto y la igualdad social se configuran como los pilares 
básicos de la sociedad actual, aunque también se debe reconocer que no todo el 
profesorado está dispuesto ni preparado para decidirse y asumir este cambio, 
causando este hecho un retroceso en las aplicación de las acciones que requiere la 
educación intercultural y inclusiva (Bartolomé, 2002). 

Por lo tanto, las nuevas prácticas educativas que demanda la escuela actual para 
garantizar una educación más inclusiva y integral, necesita de la aplicación de nuevas 
prácticas educativas en el aula, en las cuales el aprendizaje cooperativo tiene una gran 
funcionalidad, tanto para la integración social como para comprensión y motivación de 
las diferentes materias que forman el actual plan de estudios. Al mismo tiempo, esta 
nueva forma de entender la educación, nos ofrece una nueva filosofía de vida donde la 
educación se entiende como un proceso mucho más democrático en comparación con 
los modelos de la educación tradicional (Ovejero, 2013). 

 

Resultados 

La consideración de la música en la sociedad actual debe contemplarse desde un punto 
de vista multicultural. De manera que una concepción de la música restrictiva y poco 
plural no era adecuada, por lo que necesitaba una nueva visión más amplia y abierta 
para un mayor conocimiento y compresión. Por lo tanto, para poder llevar a cabo esta 
nueva concepción de la muticulturalidad de la música, era necesario incorporar la 
música de las diferentes culturas en todos los niveles educativos, reformular los 
contenidos y estrategias, revisar y elaborar nuevos materiales didácticos (Kraus, 1967; 
Bruhn, 2010; Rodriguez-Quiles, 2013). 

Según Regelski y Terry (2009), mediante la educación musical podemos transmitir en 
nuestros alumnos un carácter de pertenencia social y cultural, y en consecuencia la 
música se convierte en una herramienta de gran valor para el desarrollo de la 
competencia intercultural, tanto en el ámbito educativo escolar como en el contexto 
de la educación superior. 

Por lo tanto, la contribución e interés en desarrollar en el contexto universitario una 
educación intercultural, se fundamenta en potenciar el respeto a la diferencias 
culturales como fuente de riqueza social, acentuando más aún la tolerancia y la 
comprensión de la diversidad cultural (Carbonell, 2000). 
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Conclusiones 

En este particular contexto de la educación intercultural en la enseñanza universitaria, 
esta tiene el deber y la responsabilidad de transmitir y conservar las diferentes 
manifestaciones culturales que se producen en un determinado contexto sociocultural 
y también saber incorporar a nuestro folclore las diferentes culturas que estén 
conviviendo con la propia. Esta nueva forma de entender la enseñanza universitaria en 
el siglo XXI, nos hace cambiar nuestra forma de entender las relaciones sociales en 
donde sea necesaria una idea de inclusión, para poder entender la forma de 
interactuar en la actual sociedad multicultural (Giraldez, 1997; Biegun y Andrea, 2013). 
De modo que, la enseñanza universitaria de hoy tiene la necesidad de adaptar sus 
guías docentes y en consecuencia las programaciones de aula, de manera que, se 
atienda de manera preferente la profundización y conocimiento de los diferentes 
aspectos culturales que se den en una sociedad plural como la nuestra.  

En definitiva, es necesario considerar que para poder llevar a cabo una adecuada 
educación intercultural, tiene que ser la comunidad educativa la que promueva esta 
nueva forma de entender la educación, de modo que entre todos los componentes 
que constituyen la comunidad educativa se fomente una educación intercultural e 
inclusiva (Banks, 2008). 

En esta línea, tal y como declaran Sales et al. (2012), la finalidad de la educación 
intercultural e inclusiva se configuran con la intención de cambiar la educación dirigida 
hacia una educación de valores sociales y democráticos en los cuales se fomente el 
respeto, la tolerancia y igualdad. 

Por todo ello, es necesario llevar a cabo un conjunto de acciones para fomentar la 
identidad intercultural en el alumnado universitario como:  

1.- Identificar y transmitir las diferencias de identidad cultural de cada uno de los 
estudiantes, para dar a conocer las características culturales de cada uno de los 
alumnos. 

2.- Conocer y transmitir todas las manifestaciones musicales que existen en la 
diversidad del grupo clase. 

3.- Dar a conocer los diferentes contextos culturales que frecuenta el alumnado, para 
establecer una determinada identidad cultural  

4.- Facilitar los procesos de consolidación de la identidad intercultural del alumnado, 
transmitiendo unos valores comunes donde las manifestaciones culturales y musicales 
a las cuales asisten nuestros alumnos, fomenten una mayor riqueza intercultural en el 
alumnado universitario. 
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EL ALUMNO DE INGENIERÍA. ESA CARGA DOCENTE DE LA 
QUE HABLAMOS POCO 

Vicéns Moltó, José Luis; Zamora Parra, Blas; Aguayo Giménez, 
Encarnación. Universidad Politécnica de Cartagena 

 

Resumen 

En esta comunicación se expone que el principal problema de la Enseñanza de la 
Ingeniería es el fracaso académico de los alumnos, aunque no ocupe el primer lugar en 
la agenda institucional. Se plantea que este fracaso genera una serie de 
condicionantes-consecuencias que confieren al perfil del alumno de Ingeniería unas 
características especiales, lo que a su vez retroalimenta el problema. Se detectan, 
definen y describen diez de estos caracteres que configuran la conducta del alumno. 
Finalmente se concluye con ciertas indicaciones al respecto de esta problemática. 

 

1. Introducción 

Es agradable proclamarse Campus de Excelencia, pero es dudoso que pueda 
considerarse como excelente un Campus que no esté repleto de alumnos excelentes. 
¿Están nuestra Escuelas nutridas por alumnos excelentes? El cotejo de los datos 
respecto a la duración real de las carreras y las tasas de abandono no parece apuntar 
en esa dirección. 

¿Cómo son nuestros alumnos? La enseñanza en nuestras Escuelas de Ingeniería se 
autodefine como orientada a competencias y centrada en el alumno. Pero lo cierto es 
que se habla muy poco del alumno de Ingeniería, y a veces sólo en relación a la escasa 
solicitud de plazas de matrícula. Basta con repasar los Actos Académicos en la 
festividad de Santo Tomás de Aquino. En estos actos, los temas centrales son la 
carencia de recursos económicos, la bondad de la investigación propia, la necesidad de 
estabilidad del estamento docente y, al margen de cierta autocomplacencia, una cierta 
mirada nostálgica hacia los “rankings”. 

Las referencias a los alumnos son escasas y fugaces evitando así afrontar públicamente 
el gran problema del alumno de Ingeniería: un inasumible fracaso académico que 
constituye en realidad el fracaso de todo el sistema. Pero este fracaso no radica en que 
el alumno suspenda. Los suspensos constituyen sólo el síntoma de una dolencia 
profunda y letal, que consiste en que el alumno no aprende. Y no aprende porque 
nuestras Escuelas Técnicas son en gran medida Escuelas de enseñanza, y en menor 
medida, Escuelas de investigación, pero no llegan a ser lo que deberían: Escuelas de 
aprendizaje (Bowden y Marton, 2011). 

Este trabajo no trata del propio aprendizaje sino de ciertas circunstancias que 
envuelven a esos alumnos que fracasan y no aprenden, a esos alumnos de los que 
hablamos poco. ¿Cómo es ese alumno ignorado? ¿Qué peculiaridades enmarcan su 
fracaso académico? ¿Cómo es el clima de su enseñanza? (Biggs, 2006). Se exponen a 
continuación algunas de estas circunstancias, en las que la responsabilidad es 
compartida entre alumnos y Escuelas, sin olvidar que las Escuelas son entidades 
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prestadoras de servicios (en este caso de Educación Superior), y que los alumnos son 
contratantes y usuarios de dichos servicios. 

2 Planteamiento: cómo es ese alumno del que se habla poco 

2.1 Es un alumno poco profesional y muy variado 

En las mejores Universidades los alumnos compiten duramente para ser seleccionados, 
y una vez admitidos, salvo excepciones, ejercen con tesón y dedicación una profesión 
de estudiante que acarrea sacrificios económicos personales y familiares. En muchas 
de nuestras Escuelas, la selección se modera o se elimina ante la necesidad de alcanzar 
un número mínimo de alumnos para sobrevivir económicamente. El resultado es una 
notable heterogeneidad en el alumnado, con la siguiente tipología: 

a) El alumno “aficionado”, sin el bagaje competencial previo necesario para el 
aprendizaje, y que no aporta dedicación ni esfuerzo. 

b) El alumno “a su pesar”, que inicia los estudios de Ingeniería sin motivación ni 
voluntad, por albur, familia, eliminación o cercanía geográfica. 

c) El alumno “extraviado”, que no reúne el perfil adecuado para los estudios de 
Ingeniería. 

d) El alumno “consciente” que advierte sus carencias, y  que a base de voluntad va 
alcanzando los mínimos evaluativos.  

e) El alumno “contumaz”, motivado social y familiarmente, dispuesto a invertir 
todos  los años precisos para obtener la titulación.  

f) El alumno “profesional”, que desborda al sistema y podría prescindir de él. Se 
corresponde con el alumno de las mejores Universidades.  

g) El alumno “repetidor”, casi desconocido en las mejores universidades, y que 
puede convertirse por su número en un lastre tóxico.  

No obstante a lo planteado, la mera alusión a la aplicación de procesos selectivos  
exigentes, constituye una incorrección política tachada de elitista, y que es 
políticamente inadmisible por el riesgo de privar a muchas Escuelas de un cierto 
número de alumnos. 

2.2 Es un alumno paralizado por la inestabilidad del sistema 

La Enseñanza de la Ingeniería ha sufrido agitación y cambios. Competencias 
curriculares han mutado desde un carácter baremativo al de atribución profesional, y a 
la inversa. El número de cursos de las titulaciones puede aumentar o disminuir, 
contemplándose la coexistencia legal de grados idénticos con distinta duración. Los 
cursos pasarela son necesarios para equiparar académicamente las titulaciones pero 
no lo son para ejercer atribuciones profesionales; de hecho, las atribuciones 
profesionales de los Grados se han adaptado a las de las Ingenierías Técnicas. La hoja 
de ruta a largo plazo del Máster y su futuro resulta imprevisible. Se han impartido 
Ingenierías de ciclo largo que carecían de atribuciones profesionales. Todo ello hace 
que el alumno se sienta en un estado permanentemente transitorio, adquiriendo una 
mentalidad cortoplacista para aprobar urgentemente los créditos necesarios antes de 
que la siguiente reforma se lleve por delante su proyecto vital anterior. Busca escapar 
lo antes posible de un sistema formativo que cambia incesantemente. 



 

716 

 

2.3 Es un alumno atrapado en la institucionalidad del fracaso académico 

Las Escuelas no reconocen abiertamente el fracaso académico como su problema 
prioritario. Por tanto, ni lo debaten públicamente, ni centran su atención en buscarle 
solución. El resultado ha convertido el fracaso académico en un elemento estructural 
de la Enseñanza de la Ingeniería. Se considera que es común a todas las Escuelas, que 
en todo caso la propia Escuela nunca va a ser la peor de todas, y que tiene difícil 
solución. En resumen, se soslaya el problema… para la Escuela. Pero el itinerario 
curricular del alumno se prolonga estragando las economías familiares. En este 
contexto el alumno renuncia a aprender, y sólo prepara exámenes. 

2.4 Es un alumno sin suficiente soporte ético 

El alumno de Ingeniería se encuentra en el mejor de los casos con un Código Ético que 
recoge artículos de la Constitución, coincide con los Códigos generales vigentes, y 
regula, preferentemente en calidad de recomendaciones, lo que se puede y no se 
puede hacer, la urbanidad académica. Pero el alumno necesita unos compromisos 
éticos que, más allá de faltas y sanciones, buenas intenciones y altas miras, regulen su 
compromiso académico de implicación con la Escuela, a la vez que el compromiso 
institucional de la Escuela con el aprendizaje del alumno, y finalmente, la lealtad 
mutua y recíproca entre alumnos y Escuelas (Vicéns, 2012). 

2.5 Es un alumno no incluido en el sistema de calidad 

El alumno participa en el convencional sistema de calidad de nuestras Escuelas como 
evaluador del profesorado y sus respuestas a las encuestas de evaluación pueden 
afectar las carreras profesionales de los docentes. Sin embargo los resultados 
académicos de estos alumnos, el exponente real de la eficiencia del sistema, no 
parecen ser un elemento determinante para determinar la calidad de la Institución. La 
percepción de este hecho aflora en la escasa colaboración del alumno con el sistema 
de calidad. 

2.6 Es un alumno desmotivado por un plan de estudios utópico 

En las mejores Universidades los planes de estudio de Ingeniería buscan que el alumno 
se sienta y piense como Ingeniero desde el primer día. En algunas los programas se 
revisan incluso cada semestre a la luz de los resultados del anterior (Enemark y 
Kjaersdam, 2008). En nuestras Escuelas los planes sufren un complejo itinerario de 
auditoria externa para su aplicación, que hacen su modificación penosa y lenta. 
Además, pese a su empobrecimiento en contenidos respecto a épocas anteriores 
(RAING, 2012), estos planes resultan excesivos para nuestros alumnos. La prueba de su 
falta de sintonía con la preparación real del alumnado, se reconoce desde el propio 
Ministerio de Educación, que considera un buen estudiante de Ingeniería (un alumno 
con beca, sin duda es un buen estudiante), al alumno que supere en el curso anterior 
el 85% de los créditos matriculados o, alternativamente, supere el 65% de los créditos 
matriculados con al menos 6 sobre 10 puntos de nota media (MECDa, 2015). Esto 
supone institucionalizar que un buen estudiante necesita más años de los establecidos 
para completar los planes de estudios. En este clima, el alumno medio inicia sus 
estudios con la convicción de que va a tardar más años de los teóricos, pero que es 
algo “completamente normal”, tiñendo de derrotismo su andadura.  

2.7 Es un alumno rehén de las certificaciones competenciales anteriores 
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Las mejores Universidades tienen diseños curriculares flexibles que permiten que los 
alumnos sigan cursos de verano preparatorios para materias básicas críticas, como las 
matemáticas. Son los propios alumnos, conscientes de sus necesidades, los que 
recurren a estos complementos para evitar dificultades posteriores. En nuestras 
Escuelas, las certificaciones administrativas del ciclo anterior, presuponen el bagaje 
competencial necesario. Sin disponibilidad horaria, las Escuelas pueden ofertar a lo 
sumo alguna materia extracurricular, pero coetánea a la que en teoría viene a reforzar, 
con lo que su eficacia es nula. Las Escuelas no detectan ni catalogan las deficiencias 
competenciales de sus nuevos alumnos, para trasmitir esa información a la 
Administración buscando soluciones, de modo que el problema se convierte en 
estructural. 

2.8 Es un alumno sin inteligencia emocional reconocida 

Nuestras Escuelas carecen de pedagogos. Una distorsión del concepto “rigor científico” 
hace que resulten frías, y que soslayen la inteligencia emocional del alumno. El 
contacto personal mengua progresivamente dando paso a las tecnologías de 
información, que trufan el sistema de aprendizaje de aplicaciones multimedia. El 
alumno se habitúa a ser evaluado y “enseñado” con cada vez menor contacto 
personal. 

2.9 Es un alumno infantilizado 

La penuria horaria ha reducido drásticamente los contenidos (RAING, 2012). Las 
materias tradicionales se han comprimido y agrupado en conglomerados docentes que 
se administran en forma de recetarios, formularios y enunciados finales sin cabida para 
la demostración y los desarrollos. Bajo la apariencia ficticia de un aprendizaje 
autónomo, la carencia de recorrido y reflexión ha llevado a una enseñanza conductista 
que infantiliza al alumno. Este infantilismo se agudiza por una evaluación centrada en 
procesos y no en resultados, al contrario de como ocurre en las mejores Universidades. 

2.10 Es considerado como obstáculo a la investigación 

La denominación habitual de “carga docente”, en referencia al alumnado, no precisa 
más comentario. La normativa oficial, aligerando esta carga como premio a la 
investigación (MECDb, 2012), contribuye a afianzar esta idea subliminar. 

 

Conclusiones 

Se impone abrir una etapa de reflexión y debate para tomar conciencia de que el 
fracaso académico es el principal problema de las Escuelas de Ingeniería, y que afecta 
sistémicamente a todo el proceso, aunque se acompañe de una minoría de alumnos 
excelentes. 

Es preciso reconocer y analizar la realidad compleja del alumnado, que se omite en el 
desarrollo cotidiano del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero que contribuye a ese 
fracaso académico. 

Debe tenerse presente que la conversión de nuestras Escuelas en Escuelas de 
aprendizaje, además de incidir directamente sobre el trípode enseñanza, aprendizaje y 
evaluación, precisa de una serie de medidas que afectan al contexto escolar del 
alumno, no siempre académico, creando un clima adecuado para el aprendizaje. 
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Para implicar al estamento docente en este proceso, es necesario terminar con la falsa 
dualidad de docencia versus investigación, primando el aprendizaje por proyectos, que 
facilita la interacción entre enseñanza e investigación, y propicia la innovación, tal y 
como sucede en las mejores Universidades. 
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ABSENTISMO UNIVERSITARIO EN ALUMNOS DE GRADO 
¿MOTIVADOS?  

Álvarez Vázquez, Mª Pilar. Universidad Complutense de Madrid 

 

Resumen 

En esta comunicación se presentan parte de los resultados obtenidos en una encuesta 
de opinión dirigida a alumnos de 2º curso del Grado en Medicina para tratar de 
conocer las razones del creciente absentismo en las clases teóricas. Llama la atención 
que los estudiantes no faltan a clase por desinterés en la materia ni piensan 
abandonarla, sino por entender que aprovechan mejor su tiempo estudiando que 
yendo a clase. La clase no es contemplada como parte importante en su formación. Los 
motivos que aducen son básicamente la proximidad de exámenes, el gran volumen de 
contenidos y que la asistencia no ayuda a aprobar.  

 

Introducción 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha supuesto un cambio radical de la 
Universidad para dar un mayor protagonismo al estudiante, al proceso de aprendizaje 
frente al de enseñanza y a la adquisición de competencias. Aunque a priori pudiera 
parecer que los principales interesados en su formación, los estudiantes, estarían a 
favor de un mayor protagonismo, deseosos de participar activamente, la realidad de 
nuestras aulas parece no haber cambiado mucho, al menos en relación a la asistencia a 
clase. El absentismo parece ir a más y no pocos docentes asistimos desconcertados a 
un escenario en donde los principales protagonistas deciden cada curso antes y en 
mayor número no acudir a clase y por tanto no salir a escena. 

Distintos trabajos han llamado la atención sobre el despilfarro de recursos públicos y la 
desmotivación que genera en el profesorado (Triadó-Ivern et al., 2009; Quirós y Díaz, 
2010). Además otros autores han venido demostrando la correlación entre absentismo 
y calificaciones, así como entre absentismo y abandono de la asignatura, entendiendo 
por tal los No Presentados (Gracia y de la Iglesia, 2007; Espada, 2008; Sacristán-Díaz, 
2012).  

 

Marco teórico 

Los alumnos que acceden al Grado en Medicina deben superar notas de corte muy 
altas, por lo que cabría pensar que son estudiantes muy motivados. El grado consta de 
seis cursos, dos de Básicas en la Facultad y cuatro de Clínicas que se cursan en un 
Hospital adscrito a la Facultad. Aunque no hay datos oficiales ni análisis que 
conozcamos, es conocido que los estudiantes tradicionalmente han faltado a clase 
mucho más en el hospital que en los primeros cursos, en los que la carga de clases 
teóricas es mayor, a diferencia de lo referido por Rodríguez et al. (2003) y Espada 
(2008). Sin embargo, los docentes de la facultad hemos venido notando una tendencia 
lenta pero continua a que el absentismo crezca tempranamente, y así es ya visto como 
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habitual que los alumnos de primer y segundo curso falten en gran número a las clases 
teóricas y prácticas.  

Desde la implantación del Plan Bolonia, la asistencia a las sesiones de prácticas sí se ha 
valorado en algunos grupos. Ello ha supuesto que en esos grupos la asistencia se ha 
mantenido muy elevada. No obstante, controlar la asistencia resulta complicada de 
llevar a cabo en clases magistrales de grupos numerosos. Los dispositivos interactivos 
permiten realizar actividades en el aula e indirectamente controlar la asistencia (Ruiz 
et al., 2010). 

Este trabajo muestra parte del estudio llevado a cabo sobre absentismo entre 
estudiantes de la asignatura Organografía microscópica humana (OMH) de la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM) que asistiendo a prácticas no acuden a 
teoría en un porcentaje superior al de cursos anteriores.  OMH es una asignatura 
obligatoria de 2º curso con 9 créditos e integrada en el Módulo I.  

 

Metodología 

Se llevó a cabo una encuesta voluntaria y anónima en un grupo de 83 alumnos de 
OMH en el curso 2015/16.  Se decidió no pasar el cuestionario en horario de clase 
teórica sino emplear una reunión informativa previa a una sesión de prácticas, dado 
que los alumnos sí acudían mayoritariamente a éstas. La reunión tuvo lugar antes del 
tercer parcial, de un total de cinco, y a ella asistieron 72 estudiantes, es decir un 86,7%, 
respondiendo la encuesta todos.  

El cuestionario estaba basado en los de Rodríguez et al. (2003) y Espada (2008) 
adaptándolo ad hoc. En total, se incluyeron 66 preguntas, dos de ellas abiertas. La 
parte 1 se refería a datos sociológicos, número de asignaturas y cursos matriculados, y 
resultados en los dos primeros parciales, entre otros. En la parte 2 debían mostrar su 
grado de acuerdo o desacuerdo en relación a 29 afirmaciones que daban posibles 
razones para no asistir, y en la parte 4, sobre otras 7 que sugerían motivos que 
fomentarían su asistencia. Para valorar las afirmaciones se utilizó una escala del 0 al 3 
(desde 0 En total desacuerdo hasta 3 Muy de acuerdo). La parte 3 preguntaba sobre la 
influencia de los horarios en el absentismo. Las preguntas abiertas pedían dar 5 
motivos por orden de importancia para no asistir y 5 razones que les llevarían a asistir. 
El procesamiento de datos fue realizado por D. Pedro Cuesta, del Servicio Informático 
de Apoyo al Usuario-Investigación de la UCM, utilizando los programas Excel y SPSS. 
Presentamos a continuación una parte de los resultados obtenidos. 

 

Resultados 

El grupo está formado por 70% mujeres y 30% varones. Dos tercios viven con su familia 
y solo uno se desplaza de localidad para acudir a la facultad.  El grupo es muy 
homogéneo tanto por edad (87% con 18-19 años) como por curso (85% cursan solo 
materias de 2º curso) y por ser solo estudiantes (97% no trabajan). Ello permite 
concluir que los horarios no juegan un papel importante de cara al absentismo, pues 
en su gran mayoría no tienen solapamientos ni horas libres. Así se pone de manifiesto 
en la parte 3 de la encuesta. 
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El 95% de los alumnos no tiene intención de abandonar la materia lo cual atribuimos a 
la oferta de evaluaciones on line y tareas puntuables en la nota final. Sin embargo, el 
índice de absentismo en OMH confesado se sitúa en el 58% (32,4% Nunca asisten y 
25,4% asisten Alguna vez), lo que contrasta con la tasa de asistencia a prácticas (91% 
en el momento de la encuesta).  

Resulta llamativo que mayoritariamente están en desacuerdo con buena parte de los 
motivos propuestos como causa de absentismo (Parte 2), en coincidencia con 
Sacristán-Díaz et al. (2012): 17 de las afirmaciones cosechan un desacuerdo de al 
menos el 59,2%, y en 13 se supera el 70% (Tabla 1). Por el contrario, solo 7 
afirmaciones suscitan un claro acuerdo, y en 4 de ellas se sobrepasa el 75% (Tabla 2). 

 

Tabla 1. Parte 2. Variables con elevado porcentaje de alumnos En total desacuerdo o En desacuerdo  

Variables: NO asisto cuando o porque: Total desacuerdo o Desacuerdo 

v33 El contenido es muy fácil 95,8 

v45 No hay buen ambiente en clase 95,8 

v48 Tengo apuntes (soy repetidor) 90,6 

v52 El profesorado facilita materiales  90,1 

v40 La evaluación es arbitraria y subjetiva 88,7 

v41 La evaluación no se ajusta a lo explicado 85,9 

v34 No se permite participar en clase 80,3 

v51 Nos vamos turnando para asistir y tomar apuntes 80,3 

v46 El profesorado no tiene interés en el alumnado 80,0 

v35 Me preocupa que pregunten en clase 76,1 

v44 Se pone evidencia a algún estudiante 74,6 

v39 Las clases no se ajustan a mi nivel de conocimientos 72,5 

v24 La asistencia no es importante 71,8 

v38 El profesorado no se interesa por mi proceso de aprendizaje 69,0 

v47 La asignatura carece de interés para mi futuro 64,3 

v28 No se pasa lista 59,2 

v42 El profesorado no valora el esfuerzo en aula 59,2 

Elaboración propia 
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Tabla 2. Parte 2. Variables con elevado porcentaje de alumnos Muy de acuerdo o De acuerdo  

Variables: NO asisto cuando o porque: Muy de acuerdo o De acuerdo 

v30 Hay muchos contenidos y poco tiempo para estudiar 88,7 

v29 Hay exámenes cerca  81,7 

v50 Es más eficiente estudiar en la biblioteca/casa 77,5 

v43 El profesor no motiva 77,1 

v25 La asistencia no facilita la comprensión 69,0 

v27 Seguir el ritmo implica mucho esfuerzo 66,2 

v31 La asistencia no ayuda a aprobar 63,4 

Elaboración propia 

 

En relación a las afirmaciones propuestas como motivos que les podrían llevar a asistir 
más (Parte 4) encontramos conformidad elevada en 5 y disconformidad en 2 (Tablas 3 
y 4). 

 

Tabla 3. Parte 4. Variables con elevado porcentaje de alumnos Muy de acuerdo o De acuerdo  

Variables: Asistiría más cuando o porque: Muy de acuerdo o De acuerdo 

v64 Las clases fueran provechosas 97,1 

v62 Los parciales fueran liberatorios 71,8 

v59 Los alumnos resolvieran casos clínicos en clase 66,2 

v58 La asistencia contase 64,8 

v61No hubiera apuntes de cursos anteriores 60,6 

 Elaboración propia 

 

Tabla 4. Parte 4. Variables con elevado porcentaje de alumnos En total desacuerdo o En desacuerdo  

Variables: Asistiría más cuando o porque: Total desacuerdo o Desacuerdo 

v63 Los alumnos pudieran participar más en clase 76,1 

v60 El profesorado no facilitara materiales 74,6 

 Elaboración propia 

 

Los resultados de la pregunta abierta muestran como primer motivo aducido el 
Aprovechamiento (mencionado por 26 alumnos como 1ª o 2ª causa), seguido por 
Metodología docente y Estudiar de manera autónoma (citados por 17 alumnos en 
ambos casos), y en tercer puesto aparecen Proximidad de exámenes y Problemas de 
salud (indicados por 15 y 14 alumnos, respectivamente). 

El análisis de los ítems permite deducir que para este grupo lo esencial es el 
Aprovechamiento, priorizando su tiempo por la densidad de contenidos, el escaso 
tiempo y el elevado número de exámenes.  Cierto es que los 3 primeros parciales de 
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OMH se realizan cada 4 semanas, y que en cada una de las fechas se examinan de las 3 
materias integradas en el Módulo I. Así en las 12 primeras semanas del curso hay 3 
parciales triples, más 1 parcial y el final de otra materia.  

Los estudiantes no contemplan las clases como espacios necesarios para su formación, 
descartando así asumir un rol activo y participativo. Al elegir Estudiar frente a Asistir a 
clase creen ser autónomos en su aprendizaje, pero en realidad el absentismo dificulta 
la participación y el trabajo guiado, como señalan Álvarez y López (2011). Dado que los 
mismos alumnos ausentes en teoría sí asisten a prácticas cabe deducir que el mero 
hecho de controlar la asistencia se convierte en razón suficiente para no faltar.   

 

Conclusiones 

El absentismo en las aulas universitarias es una realidad que persiste. Si se quiere 
consolidar el modelo del EEES se deberían articular estrategias y medidas que 
fomenten estudiantes participativos, comprometidos activamente en su formación, y 
que entiendan que la asistencia a clase es un elemento clave en ella. 

Los nuevos planes han incorporado un mayor número de exámenes con lo que la 
organización académica es más estresante. En vez de tender hacia una evaluación 
continua formativa, los estudiantes se encuentran en una continua evaluación, lo que 
unido a las tareas y actividades on-line puede provocar una sobrecarga cuyo efecto 
primero sería la desmotivación. 

 

Referencias  

 Álvarez P.R. y López D. (2011). El absentismo en la enseñanza universitaria: Un 
obstáculo para la participación y el trabajo autónomo de alumnado. Bordón 
63(3), p.43-56. 

Espada L. (2008). El absentismo estudiantil universitario. Ponencia XI Encuentro de la 
Conferencia Estatal de Defensores Universitarios. Oviedo, 12-14 Noviembre. 
Disponible en http://cedu.es/index.php/estatales-2/25-xi-encuentro-estatal-
asturias-2008. 

Gracia E. y de la Iglesia M.C. (2007). Absentismo y resultados de los alumnos. En: 
Conocimiento, innovación y emprendedores: Camino al futuro. pp. 245-256. 
Logroño: Universidad de La Rioja. 

Quirós F.J. y Díaz M.C. (2010). El absentismo universitario: análisis empírico del caso de 
la asignatura Operaciones y Procesos de la Diplomatura de Turismo de la 
Universidad de Sevilla. En El absentismo en las aulas universitarias. pp. 169-178. 
Sevilla: GEU. 

Rodríguez R., Hernández J., Alonso A. y Díez-Itza E. (2003). El absentismo en la 
Universidad: resultados de una encuesta sobre motivos que señalan los 
estudiantes para no ir a clase. Aula Abierta 82:117-145. 

Ruiz A., Ceballos C. y García J.A. (2010). Utilización de un sistema de respuesta 
interactiva como herramienta contra el absentismo. En El absentismo en las 
aulas universitarias. pp. 179-192. Sevilla: GEU. 

http://cedu.es/index.php/estatales-2/25-xi-encuentro-estatal-asturias-2008
http://cedu.es/index.php/estatales-2/25-xi-encuentro-estatal-asturias-2008


 

724 

 

Sacristán-Díaz M., Garrido-Vega P., González-Zamora M.M., Alfalla-Luque R. (2012). 
¿Por qué los alumnos no asisten a clase y no se presentan a los exámenes? Datos 
y reflexiones sobre absentismo y abandono universitarios. Working Papers on 
Operations Management 3(2), p.101-112. 

Triadó-Ivern X., Aparicio-Chueca P., Guardià-Olmos J. y Jaría, N. (2009). Aproximación 
empírica al análisis del absentismo de los estudiantes universitarios. Estudio del 
caso de la Facultad de Economía y Empresa. Rev Form Innovac Educativa Univ 
2(4), p.182-192.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

725 

 

El rol del estudiante: Desafío de la gestión educacional 
para lograr su fidelización 

Cabana, Ricardo; Vega Toro, Domingo. Universidad de La Serena  

 

Resumen 

El objetivo de la investigación es realizar un análisis de la fidelización del estudiante de 
ingeniería en relación con su centro de educación superior, tomando como población 
objetivo los estudiantes de la carrera Ingeniería Civil Industrial de la Universidad de La 
Serena, proponiendo un modelo relacional con seis hipótesis de trabajo. Se aplicaron 
encuestas con tamaño de muestra 177 estudiantes que representan el 54% de la 
población, considerando escala politómicas tipo Likert y otras. Para el contraste del 
modelo propuesto se emplearon los métodos de ecuaciones estructurales, con el 
enunciado de seis hipótesis. Finalmente, se determinó la confirmación del carácter 
multidimensional de la fidelidad del estudiante con su centro de educación superior. 

 

Introducción 

Los desafíos que se están generando en Chile, se explican en parte pues en la 
evaluación del actual sistema de educación superior, se debe concluir que es 
deficiente, que está en crisis y que no responde a los requerimientos más esenciales de 
una sociedad en la era del conocimiento (Rodríguez, 2012). En ese  contexto  el 
aseguramiento de la calidad es un imperativo estratégico en la educación universitaria 
(Pedraja y Rodríguez 2015), donde la satisfacción de los estudiantes es un resultado 
importante porque está asociada a un mayor involucramiento en el proceso y una 
mayor motivación para el aprendizaje (Negrao et al., 2014). 

 

Marco teórico 

La enseñanza-aprendizaje (E-A)  es un proceso de “encuentro humano” donde el 
diálogo atento,  así como la libre valoración sobre los diversos aspectos de la realidad 
en estudio, con el propósito de ampliar el “horizonte de comprensiones, significados y 
valores que intervienen en él” (Patiño, 2012). El aumento de las expectativas de la 
sociedad está  generando una mayor priorización por la calidad de la enseñanza, 
investigación y todos los servicios que esta proporciona. Este interés enfatiza un mayor 
análisis sobre calidad y satisfacción (de la Fuente et al., 2010).  La satisfacción del 
estudiante refleja la eficiencia de los servicios académicos y administrativos, con las 
interacciones con su profesor y compañeros de clase, así como con las instalaciones y 
el equipamiento (Jiménez et al., 2011).  La prioridad que los académicos le asignan a la 
calidad, en sus obligaciones debe ser mayor (Asún et al., 2013), pues uno de los 
indicadores importantes para medir la  calidad E-A tiene que ver con el grado de 
satisfacción de las personas involucradas en el proceso educativo (Jiménez et al., 
2011).  Además, el mejoramiento continuo de la calidad del proceso enseñanza-
aprendizaje, requiere que la visión del estudiante, producto de sus percepciones, 
expectativas y necesidades, sirva como indicador para el mejoramiento de la gestión y 
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los programas académicos (Álvarez et al., 2014). Es necesario apuntar que la 
satisfacción del estudiante es el eje central de todos los procesos de las universidades, 
pues su principal función sustantiva es la docencia centrada en él (Salinas et al., 2008).  
Se establece que la calidad de las instituciones de educación depende, cada vez más, 
de la retroalimentación que reciben de sus estudiantes (Suárez, 2012).  Es necesario 
que la docencia  esté acompañado de servicios adicionales y reputación de la 
universidad, capaces de incrementar la satisfacción global del estudiante al 
incrementar el valor del servicio ofertado (de la Fuente et al., 2010).   La discusión 
anterior permite generar las siguientes hipótesis (H) de la investigación:  a) H1: La 
Calidad del proceso enseñanza-aprendizaje influye  directa y positivamente sobre la 
satisfacción del estudiante. b) H2: La Satisfacción influye  directa y positivamente sobre 
la fidelidad del estudiante.  c) H3: La red de apoyo externo influye  directa y 
positivamente sobre la satisfacción del estudiante.  d) H4: La red de apoyo externo 
influye  directa y positivamente en la fidelidad del estudiante con la Universidad.  e) 
H5: La red de apoyo externo influye  directa y positivamente sobre la calidad del 
proceso enseñanza-aprendizaje en pre-grado.  f) H6: La influencia de la calidad proceso 
enseñanza-aprendizaje influye  directa y positivamente en la  fidelidad del  estudiante. 

 

Metodología 

Para validar las hipótesis  planteadas, se procesa una muestra de 177 estudiantes de 
Ingeniería Civil Industrial (Nivel de confianza 95%; z= 1,96; p=q=0,5 y  5% error), de la 
Universidad de La Serena (ULS) – Chile. Esta muestra   representa el 54% de los 
estudiantes de la carrera, misma que participa con el 11% de los estudiantes a nivel de 
la Facultad de Ingeniería y que poseen un perfil de ingreso (socioeconómico y 
académico)  equivalente a los otros estudiantes de las diferentes carreras de la 
Facultad.   La muestra se integra por un  50,3% de hombres y 49,7% de mujeres,  la 
edad predominante  se encuentra en los 23 años (20,9%), siendo el ingreso familiar  
más habitual entre los US$ 360 y US$ 1079,7 al mes en un 43,8% de los casos.  

Fiabilidad individual de los indicadores.  Se detalla  en tabla 1. 

Fiabilidad del constructo.  El índice de  fiabilidad compuesta(IFC)  y los α de Cronbach, 
presentan una alta consistencia interna en los 4 constructos analizados, pues el 
primero presenta valores entre 0,809 y 0,900, mientras que el segundo va entre 0,757 
y 0,854.  Ambas medidas superan los niveles recomendados de 0, 8 y 0,7 
respectivamente (Gefen y Straub, 2005; Fuentes y Moliner, 2014).  

Validez convergente: La validez convergente se comprueba a través de la varianza 
extraída media (AVE) de los constructos, que  están entre 0,559 y  0,604. Por lo que  
superan el valor mínimo recomendado de 0,5 (Vinzi et al., 2010) y son significativos al 
95%. 

 

 

 

 

 



 

727 

 

Tabla 26. Modelo de medición: Fidelidad del Estudiante 

Constructo Indicador Ítem 
Carga Factorial 
(λ) 

Satisfacción del 
Estudiante (SDE) 

 

 

S1 Aprendizaje  desarrollo personal 0,808** 

S2 Aprendizaje  desarrollo profesional 0,854** 

S3 Aprendizaje Empleabilidad 0,821** 

S4 Aprendizaje Emprendimiento  0,836** 

S5 Nivel de satisfacción con la carrera 0,620** 

S6 Nivel de satisfacción con la universidad 0,693** 

Fidelidad del 
Estudiante (FDE) 

F1 Nivel de relación con la carrera 0,798** 

F2 Nivel de relación con la universidad 0,811** 

F3 Promotor de la universidad 0,831** 

F4 Continuará con cursos de postgrados 0,657** 

Calidad del 
proceso 
enseñanza-
aprendizaje 

(CPE-A) 

CAE1 Nivel de motivación por el proceso 0,697** 

CAE2 Libertad de decisión para mejorar el proceso 0,670** 

CAE3 Profesor  me involucra en mi aprendizaje 
autónomo 

0,755** 

CAE4 Mejoran mis capacidades al aprender de los 
errores  

0,628** 

CAE5 Redes de apoyo interno mejoran mis 
capacidades   

0,630** 

CAE6 El diseño del proceso E-A genera resultados 
adecuados 

0,321** 

CAE7 Autonomía para influir en el proceso de E-A  0,537**  

CAE8 Redes de apoyo externo mejoran  capacidades  0,566** 

Red de apoyo 
externa (RAE) 

RAE1 Influencia en la colocación laboral o 
autoempleo 

0,632** 

RAE2 Comunicación motiva a fortalecer capacidades 0,903** 

RAE3 Retroalimentación influye en autodesarrollo 0,879** 

RAE4 
Motivación para mejorar colocación laboral o 
autoempleo 

0,623** 

** 

Existe fiabilidad individual de cada indicador (λ > 0,6 (Según Falk and Miller, 
1992; Schlesinger et al., 2014.  Índice Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), la prueba 
de esfericidad de Bartlett (PEB) fue  significativa a un p <0,05 (Williams et 
al.,2010.   
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Tabla 2.Modelo Ecuaciones Estructurales: Análisis de relaciones causales y contraste de hipótesis 

Resultados 

El análisis de ecuaciones estructurales basado en covarianzas (MBC) para el contraste 
de la hipótesis, presenta  índices de bondad de ajuste del modelo global son muy 
aceptables (Tabla 2), lo que  sugiere que la red nomológica de relaciones se ajusta a los 
datos obtenidos en el estudio. Los resultados indican la existencia de relaciones 
causales significativas y positivas entregadas por el coeficiente estandarizado y por t-
value de los constructos superiores a 1,96 en cada  hipótesis, por lo que se 
comprueban y aceptan todas (ver Tabla 2) 

 

Conclusiones 

Una contribución  de esta investigación, es la confirmación del carácter 
multidimensional de la FDE, constituidas por la SDE, la CPE-A y la RAE.  Considerando 
los coeficientes estandarizados, la SDE en su CPE-A influye más significativamente que 
las otras 2 variables.  Se concluye que la FDE de pregrado requiere de una gestión 
proactiva, sistémica de variables que son interdependientes entre sí.  Se demuestra 
que no se puede tener estudiantes fidelizados con su Universidad y con su carrera, si 
éste no está satisfecho con el CPE-A. Con ello las estrategias centradas en mejorar la 
SDE y la FDE se deben convertir en decisiones estratégicas en los Centros de Educación 
Superior (CES). Estas correlaciones representan un paradigma de gestión educacional 
que es prioritario en Chile. Complementariamente, este tipo de estudiantes dado su 
empoderamiento y rol activo deben ir generando paulatinamente un mayor nivel de 
fidelidad con su organización. 
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Hipótesis 
Coeficiente 
Estandarizado 

Ratio Crítico 

(t-value) 
Contraste 

H1 0,75** 3,397 Acepta 

H2 0,80** 4,360 Acepta 

H3 0,13** 2,610 Acepta 

H4 0,16** 2,131 Acepta 

H5 0,03** 2,680 Acepta 

H6 0,75** 3,397 Acepta 

 **: t-value >1,96 (p-value<0,05) 

Bondad de 
Ajuste 

Chi-Square:419,343; Df:146; p=;0,000; RMSEA=0,0982; BBNFI=0,943; IFI=0,916; CFI:0,913 

Como ajustes aceptables se tiene que: BBNFI > 0,9 (Mercado y Gil, 2012); CFI > 0,9 
(González y Backhoff, 2010); IFI tiene un valor cercano a 1; RMSEA < 0,1 (González y 
Backhoff, 2010). 
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Un aporte al logro de la ambientalización de las titulaciones 
universitarias a través de la aplicación de metodologías 
activas 

Rodríguez Andara, Alejandro; Río Belver Rosa; García Marina Vanesa; 
Villota Salazar, Natalia; Gómez Pérez, Melchor; Larrañaga, Jesús María; 
Garechana, Anacabe Gaizka; Gavilanes Trapote Javier; Kizu, Ortzi;  
Larruscain Sarasola Jaso.Universidad del País Vasco / Euskal Herriko 
Unibertsitatea 

 

Resumen 

El presente trabajo trata sobre una propuesta para introducir competencias 
medioambientales en los programas de titulaciones universitarias. En el proyecto han 
participado profesores/as de diversos centros, departamentos y asignaturas de la 
Universidad del País Vasco. El objetivo es introducir en los contenidos de las 
asignaturas tareas o actividades que obliguen al alumnado a vincularlo con 
repercusiones medioambientales y sea capaz de identificar, valorar y proponer 
soluciones de acuerdo con los principios de la sostenibilidad. Para ello, se propone el 
desarrollo de un problema a resolver según la metodología activa Aprendizaje Basado 
en Problemas, que promueve el trabajo en equipo,  y la presentación de los resultados 
mediante el diseño de un póster. Para darle mayor repercusión y divulgación al evento, 
los pósteres se expusieron en uno de los centros universitarios, haciendo coincidir la 
muestra con la reciente Cumbre del Clima de París sobre cambio climático. 

 

Introducción 

El presente proyecto forma parte de una propuesta avalada por el Servicio de 
Asesoramiento Educativo de la Universidad del País Vasco, cuyo periodo de ejecución 
se inició en marzo de 2015 y finalizará en septiembre de 2016. Comprende dos fases, y 
en este documento solo se muestran los resultados de la primera fase del proyecto. 

El siglo XXI se encuentra inmerso en un proceso cada vez más inclinado hacia la 
globalización. En este sentido, la tendencia de lograr un desarrollo sostenible es una 
realidad instalada en el marco de las nuevas políticas de desarrollo de cualquier país 
del mundo. Estas nuevas pautas requieren un cambio de valores en la sociedad que 
prioricen la calidad de vida sobre los factores económicos, así como la transformación 
e innovación tecnológicas en pos de solucionar los problemas ambientales actuales y 
prevenir los futuros. 

La Universidad juega un papel prioritario en este cambio de valores como organismo 
responsable de educar, formar e introducir un cambio de actitud hacia el entorno. Por 
una parte, ejerce esta vocación introduciendo un nuevo concepto de la educación y la 
formación ambiental. Por tanto, dado que el contexto donde desarrollamos nuestra 
actividad es un centro de formación de técnicos y de gestión, y teniendo en cuenta la 
responsabilidad directa sobre el entorno de estos profesionales en cualquiera de sus 
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especialidades, surge la necesidad de introducir la sensibilidad, el compromiso y el 
conocimiento ambiental en su formación. 

Por otra parte, la sostenibilidad ambiental debe ser una competencia transversal. Ha 
de ser un campo que el profesorado introduzca en el diseño de sus programas aunque 
la asignatura no esté directamente vinculada a esos temas. Sin embargo, aunque 
algunos planes de estudios de las nuevas titulaciones de grado ofrecen la oportunidad 
de introducirlos, no todos los/las docentes tienen conocimientos sobre el modo de 
desarrollar la ambientalización de sus asignaturas; es decir, no saben cómo enfocar o 
incluir la sostenibilidad en la formación de los/las nuevos/as titulados/as.  

Por todo ello, nos planteamos como objetivos de este trabajo:  

1. Aportar ideas que conduzcan al logro de la ambientalización de las titulaciones 
universitarias para contribuir con el objetivo social de formar y sensibilizar al 
profesorado universitario en la sostenibilidad. 

2. Adaptar la propuesta al uso de una metodología activa. 

3. Divulgar los resultados de la experiencia entre la comunidad universitaria con el 
fin de sensibilizar sobre los temas ambientales. 

 

Metodología 

En el presente proyecto hemos partido de una encuesta para determinar entre el 
alumnado el grado de conocimiento sobre temas ambientales, averiguar cuáles son sus 
carencias en este campo y, a su vez, tomar estos resultados como un indicador del 
nivel alcanzado según los objetivos planteados. Los resultados de estas encuestas no 
están incluidos en este trabajo, ya que forman parte de la segunda fase del mismo. 

En el proyecto han participado profesores/as de diversos centros, departamentos, 
titulaciones y asignaturas pertenecientes a la Universidad del País Vasco. La tabla 1 
muestra esta información.  

 

Tabla 1: Centros, departamentos y asignaturas participantes en el proyecto 

Centro Titulación Departamento Asignatura 

E.U.I. de Vitoria Gasteiz Grados Ingeniería 
Mecánica, Electrónica, 
Química e Informática 
de Gestión 

Organización de 
Empresas 

Sistema de Gestión 
Integrada (castellano y 
euskera) 

E.U.I. de Vitoria Gasteiz Grados Ingeniería 
Mecánica, Electrónica, 
Química e Informática 
de Gestión 

Organización de 
Empresas 

Organización de la 
Producción (castellano 
y euskera) 

E.U.I. de Vitoria Gasteiz Ingeniería Química Ingeniería Química y 
Medio Ambiente 

Operaciones Unitarias 

Facultad de Farmacia Grado en Ciencias 
Ambientales 

Ingeniería Eléctrica Gestión Energética y 
Eco-eficiencia 

E.U.I. de Vitoria Gasteiz Grado Ingeniería 
Mecánica 

Ingeniería Mecánica Estructuras y 
construcciones 
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industriales 

Escuela Universitaria de 
Estudios Empresariales 
de Vitoria-Gasteiz 

Grado en Estudios 
Empresariales 

Organización de 
Empresas 

Economía de la 
Empresa: Organización 
y Dirección 

Escuela Universitaria de 
Estudios Empresariales 
de Bilbao 

Grado Gestión de 
Negocios 

Organización de 
Empresas 

Administración de 
Empresas 

 

 

Este proyecto de innovación docente plantea el diseño de un problema relacionado 
con el medioambiente en el marco de las asignaturas seleccionadas, con el fin de 
proponer soluciones para mitigar las consecuencias adversas sobre el entorno 
ambiental. Es decir, pretende introducir en los contenidos de las asignaturas alguna 
actividad que obligue al alumnado a vincularlas con temáticas ambientales, identificar 
y valorar esas repercusiones y proponer soluciones de acuerdo a los principios de la 
sostenibilidad. En el caso de las titulaciones de Ingeniería, estas propuestas fueron 
dirigidas al diseño de procesos, productos, equipos, actividad ingenieril, etc. En el caso 
de las titulaciones de las Escuelas de Estudios Empresariales, se dirigieron a la gestión 
o administración, y se vincularon desde la óptica de la Responsabilidad Corporativa de 
las Organizaciones Empresariales. 

Para el desarrollo de estas propuestas se tomó como base el uso de metodologías 
activas, concretamente Aprendizaje Basado en Problemas, donde cada docente debe 
diseñar un escenario vinculado a la generación de un problema ambiental. El 
alumnado agrupado en equipos de trabajo debe resolver el problema con la máxima 
autonomía, y el profesorado, reducir al mínimo sus exposiciones magistrales. Además, 
se les exigió la publicación de sus resultados en forma de póster. Los pósteres se 
expusieron en los pasillos de la Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz 
para dar a la iniciativa la mayor publicidad posible, con repercusión en toda la 
comunidad del Centro. 

 

Resultados 

En el desarrollo de la propuesta se generaron 48 equipos de trabajo, conformados por 
alumnos/as de cinco asignaturas diferentes de grado. En esta primera fase del 
proyecto solo participó el profesorado cuya asignatura correspondía al primer 
cuatrimestre del año. Cada equipo diseñó un póster en el que resumía la actividad 
propuesta, generándose en total 48 pósteres. 

El contenido de los pósteres se centró en asuntos como la identificación y evaluación 
de aspectos ambientales generados por diferentes actividades empresariales, las 
soluciones centradas en el uso de tecnologías limpias para mitigar los impactos 
ambientales, el uso de energía renovable como alternativa a los proyectos con temas 
energéticos y la introducción de modelos de gestión ambiental como el uso de la 
norma ISO 14001 en la administración de las organizaciones empresariales. 

Es destacable la implicación de la Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria Gasteiz 
en el proyecto, haciéndose cargo del coste de los pósteres. Además, la exposición se 
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presentó como una iniciativa del Centro vinculada a la Cumbre de París sobre cambio 
climático, cuyo desarrollo coincidió con la muestra. 

En las fotografías 1, 2 y 3 puede observarse parte de la exposición de los pósteres, 
distribuidos en las instalaciones de la Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-
Gasteiz, así como dos grupo de alumnos con sus respectivos pósteres. Cada grupo 
debía explicar los contenidos de su trabajo, plasmado en el cartel. 

 
Fotografías 1 y 2: Imágenes de la exposición y uno de los equipos participantes en el proyecto 

 
Fotografía 3: Imágenes de uno de los equipos participantes en la exposición 

 

Conclusiones 

Consideramos que esta iniciativa ha cumplido con la finalidad de aportar una 
educación ambiental en el ámbito profesional. Por una parte, no solo ha permitido al 
alumnado participante identificar los aspectos e impactos ambientales que pueden 
generar sus actuaciones como profesionales, sino también adquirir competencias para 
generar soluciones tecnológicas en consonancia con el desarrollo sostenible. 

Por otra parte, la experiencia ha servido para introducir a varios de los/las docentes 
participantes en el uso de las metodologías activas, ya que la base de este proyecto se 
ha fraguado siguiendo los principios de trabajo en equipo, autonomía en el proceso 
enseñanza aprendizaje y divulgación de resultados de forma no convencional, como el 
uso de pósteres. 

De igual forma, queremos destacar el impacto divulgativo que esta iniciativa ha 
producido en el centro universitario y fuera del mismo, ya que la exposición ha sido 
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muy visitada por la comunidad del propio centro y por personas ajenas al ámbito 
universitario. A ello ha contribuido la divulgación del evento en los medios de 
comunicación de la propia universidad y en la radio local.  
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Estudio de la identidad del alumno universitario 

Martínez-López, María Dolores. Universidad de Murcia 

 

Resumen 

Se pretende indagar en la identidad y rol del estudiante universitario. La identidad está 
compuesta por multitud de elementos y repercute en nuestro modo de ser, pensar y 
actuar, en el rol que asumimos en nuestro día a día. Para dar respuesta al objetivo de 
este trabajo se llevó a cabo la elaboración de un cuestionario compuesto por dieciséis 
variables, la muestra estuvo formada por treinta y nueve estudiantes universitarios, de 
11 universidades. Nuestro estudio resalta, como dato principal, que la movilidad 
estudiantil promovida con los nuevos planes universitarios, no favorece un 
sentimiento identitario más global. 

 

Introducción 

Presentamos una investigación que nos acerque a la realidad y nos permita descubrir 
cuál es realmente el sentimiento de identidad de los alumnos y qué rol asumen en su 
estancia en  la universidad. 

Nuestro objetivo es indagar en la identidad estudiantil universitaria.  La identidad, de 
acuerdo con Arévalo y Barreto (2009) es un reflejo de sí mismo y permite una serie de 
comportamientos coherentes según el pensamiento de cada uno. Por consiguiente, 
siguiendo a estos autores, la formación de la identidad sólo se realiza en función de la 
interacción con el medio ambiente. Además la identidad está formada por múltiples 
componentes que influyen en ella (religión, cultura, historia, costumbres…) y en 
consecuencia en nuestro modo de pensar y actuar. De este modo, Gómez y Vázquez 
(2015) diferencian dos formas de identidad: la identidad personal, entendida como la 
definición de uno mismo en términos de atributos idiosincrásicos personales, es decir, 
por una diversidad de aspectos y atributos intrínsecos a la persona; y la identidad 
social entendiéndola como la definición de uno mismo en términos de afiliaciones a 
distintas categorías o grupos. En el mismo sentido, Arévalo y Barreto (2009) indican 
que existe una identidad estudiantil o académica creada mediante las interacciones de 
los estudiantes, desde la relación con sus maestros, con sus compañeros de aula y 
hasta con los funcionarios administrativos. Y Molano (2007) hace hincapié en “la 
identidad cultural que se comprende a través de las definiciones de cultura y de su 
evolución en el tiempo” (p.69). De este modo, cada persona se siente parte de una o 
varias culturas y es otro de los elementos esenciales de la identidad de cada persona.  

Para conseguir la consecución de nuestro objetivo, indagaremos en la identidad 
universitaria, con el fin de caracterizarla, puesto que es frecuente observar diferencias 
entre grupos de estudiantes de distintas comunidades universitarias, en tanto que la 
construcción de la identidad está sujeta a la experiencia de cada individuo. 
Experiencias que se conjugan o determinan identidades diferentes entre carreras e 
incluso entre la misma carrera en la misma o distintas universidades (Everilda, Joya y 
Bastida, 2014). En pocas palabras, pretendemos dar a conocer las percepciones de los 
estudiantes sobre su papel dentro del ámbito universitario. 
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Marco teórico 

Los estudiantes universitarios están sujetos a un itinerario formativo definido por un 
conjunto de condiciones particulares; condiciones que afectan tanto a la forma en que 
se integran en la Universidad como institución, como a la manera en que se forman y 
aprenden de ella  (Zabalza, 2002).  

Por esta razón, es necesario que el estudiante conozca, reconozca y sienta que 
pertenece a la institución universitaria, puesto que es un actor tan importante en la 
definición de identidad como los docentes, personal administrativo y obrero, 
especialmente porque el proceso de formación de identidad profesional es dinámico, 
en constante construcción y cambio, en el que está implícita la conversación y la 
permanencia, la diferenciación y lo propio (Everilda et al, 2014). El hecho de sentirse 
parte o no a un determinado lugar, ideología o colectivo –en este caso el universitario-, 
nos hace movernos y actuar de manera determinada ante las situaciones que en él se 
desarrollan. De este modo, la Universidad como institución tiene en sus manos una 
gran responsabilidad, pues contribuye en gran medida, ya sea directa o 
indirectamente, consciente o inconscientemente, a que los alumnos se sientan más o 
menos pertenecientes a la misma, asuman o eviten asumir determinados roles 
(Méndez, 2009). 

Para lograr una mayor comprensión de los fenómenos que pretendemos estudiar, es 
necesario realizar una aproximación teórica sobre el papel del estudiante universitario 
– identidad y rol-. Para ello, en primer lugar, pasamos a definir el concepto de 
identidad universitaria, como “el conjunto de acciones socio-culturales que comparte 
la comunidad universitaria, que la definen, orientan y otorgan sentido a sus prácticas 
cotidianas” (Everilda et al, 2014, p. 18).  El hecho de formar nuestra identidad y más en 
concreto nuestra identidad universitaria, es básico para ejecutar un determinado rol 
en nuestra vida tanto personal como social y laboral, pues el rol es el papel que 
llevamos a cabo o más bien que asumimos en nuestro qué hacer cotidiano. 

Por último, en la misma línea de los autores citados, es preciso destacar la importancia 
del sentido de pertenencia del estudiante, el considerarse parte integral de la carrera 
que estudia, y por supuesto del resto de la comunidad universitaria donde se imparte, 
pues este hecho influirá positiva o negativamente tanto en la imagen, prestigio y 
calidad de la institución de educación superior como en su prosecución estudiantil y en 
su desempeño futuro como profesional.  

 

Metodología 

Para lograr la consecución de nuestro objetivo, indagar en la identidad académica 
universitaria en diversas universidades, llevamos a cabo una metodología cuantitativa 
basada en la elaboración de un cuestionario. Dicho cuestionario compuesto por 16 
variables, en su mayor parte dicotómicas o de valoración, así como algunas preguntas 
abiertas, ha tratado de conocer, algunos datos sobre las identidades sociales, 
académicas y personales de los alumnos universitarios. 

Los resultados se analizan utilizando el paquete estadístico SPSS y un análisis 
cualitativo dependiendo de las características de los datos y variables utilizadas. 
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Resultados 

Se contó con un total de 39 alumnos universitarios que contestaron el instrumento de 
recogida de información elaborado ad hoc para esta investigación. Todos los alumnos 
a los que se les pidió su participación cumplimentaron el cuestionario. 

La muestra estuvo compuesta finalmente por un 69.2% de mujeres y un 30.8% de 
hombres (n=12). De ellos el 87.2% (n=34) de  alumnos son de universidades españolas 
y el  resto son de otros países, concretamente dos de Polonia, uno de Andorra, uno de 
Italia y uno de Hungría. Entre las universidades españolas contamos con participación 
de Murcia, Valencia, Huelva, Sevilla, Badajoz, Barcelona y Santander. Lo que hace una 
representación de 11 universidades pertenecientes a 26 grados universitarios 
diferentes. Agrupamos nuestros resultados en relación con tres tipos de identidad: la 
identidad social, la identidad académica y la identidad personal. 

Para poder conocer sobre los datos que hacen referencia a la identidad social de los 
alumnos, elaboramos la primera cuestión centrada en el sentimiento de pertenencia 
que estos tienen hacia su localidad, región, país, Europa o el Mundo. En los resultados 
obtenidos a este respecto, se observa que de los cinco participantes extranjeros, dos 
se sienten pertenecientes a su localidad, dos al país y solamente uno se siente 
europeo. Por otro lado, en cuanto a los alumnos españoles, podemos observar cómo 
un total de 17 alumnos se sienten pertenecientes al mundo, 10 al país,  cuatro 
alumnos se sienten pertenecientes a su localidad, uno a su región y dos a Europa.  

Acerca de la identidad académica de los participantes, preguntamos sobre la 
identificación que los alumnos sienten con la carrera que estudian, su idea de futuro y 
qué valoran más de su experiencia universitaria (formación recibida, ambiente 
universitario, crecimiento personal y relaciones con los alumnos). En cuanto a los 
resultados obtenidos, puede comprobarse como 32 estudiantes universitarios se 
identifican con los estudios cursados. De ellos 19 tienen claro que hacer al acabar su 
carrera y por tanto tienen una visión sobre su futuro laboral. Sin embargo, el único 
estudiante universitario que no se identifica con la carrera que está estudiando no 
tiene claro su futuro profesional. Por otro lado, seis de los participantes responden 
“Depende” a la cuestión, de los cuales cinco justifican su respuesta, indicando tres de 
ellos que los estudios que están realizando no les han aportado mucho o no han 
aprendido lo correcto y por tanto no se consideran capacitados para desarrollar su 
actividad profesional. Mientras que los otros dos consideran que su carrera no es 
aquella que más les gusta y por tanto no llegan a identificarse totalmente con ella.  

Para estos estudiantes universitarios, la experiencia mejor valorada en su etapa 
universitaria es su crecimiento y evolución personal seguidos de las relaciones 
establecidas con los nuevos compañeros. Por detrás nos encontramos la formación 
recibida y el ambiente universitario.  

Por último, en relación a la identidad personal de los alumnos universitarios, nos 
centramos en el aspecto de la movilidad académica entre universidades y si nuestros 
participantes han realizado alguna estancia fuera de su universidad de estudio. Con los 
datos obtenidos nos encontramos con un  64.1% (n=25) de estudiantes que han 
realizado una movilidad a otras universidades frente a un 35.9% (n=14) que no ha 
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realizado ningún tipo de estancia en el extranjero. De esos 14 alumnos, 13 de ellos 
indican los motivos por los que no realizaron dicha movilidad. En primer lugar, llama la 
atención como la falta de interés (n=5) es el motivo principal por el que no escogen 
realizar la estancia, seguido de motivos personales (n=2) o la necesidad de permanecer 
cerca de sus compañeros, familia y amigos (n=4). Por otro lado, otras de las causas por 
las que los estudiantes nos indican que no han realizado estas experiencias de 
movilidad se deben al hecho de evitar la realización de trámites (n=1) o por miedo a lo 
desconocido en tema de personas e idiomas (n=1). 

Con relación a los alumnos que han realizado dicha movilidad, nos centraremos en 
saber si se han sentido bien acogidos, si volverían a hacerlo y si lo aconsejarían. Todos 
los estudiantes se han sentido bien acogidos a excepción de uno, sin embargo, todos 
ellos volverían a realizarlo y lo aconsejan. Los participantes de nuestro estudio, 
justifican el por qué repetirían su experiencia indicando aquello que les ha aportado: 
madurez personal, conocimiento y perfección del idioma extranjero, crecimiento 
personal y académico y amplitud de su red social. Hecho corroborado porque 
aconsejarían realizar una movilidad por todos los aspectos positivos mencionados. 

 

Conclusiones 

En primer lugar, es sorprendente observar cómo la pertenencia a la localidad y la 
región, apenas identifican al alumnado, pues puede constatarse con los resultados el 
predominio del mundo o el país sobre estas, independientemente si el alumno ha 
realizado una movilidad académica o no. En contra de aquello que identifica a los 
programas de movilidad internacional - oportunidad de vivir en el extranjero; conocer 
nuevas personas; adquirir competencias personales y mejorar el nivel de competencia 
comunicativa en una lengua extranjera y mejorar la formación necesaria requerida en 
el mundo laboral europeo o internacional (Fombona, Vázquez y Pascual, 2012)- y de 
aquello que se podía suponer, los datos nos indican que la movilidad estudiantil no 
aumenta la identidad personal y social de los universitarios, o lo que es lo mismo, la 
movilidad no influye en la sensación de pertenencia de los alumnos universitarios. 

La falta de interés de los universitarios ante dichos programas de movilidad 
universitaria es un hecho que las universidades deben valorar e intentar paliar para 
aumentar la internacionalización de los estudios.  

Es de destacar el hecho de que menos de la mitad de los alumnos participantes en 
nuestro estudio no tienen claro su futuro profesional, aunque casi todos se identifican 
con la carrera que han estudiado. Durante su estancia en la universidad los alumnos 
valoran su  crecimiento personal por encima de los aprendizajes académicos propios 
de la universidad, en el sentido de identidad genérica de la cultura universitaria que 
señala Sánchez (2001). 
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TRANSVERSALIDADE EPISTEMETODOLÓGICA DA 
PESQUISA EM EDUCAÇÃO: POTÊNCIA DE 
AUTO/PRODUÇÃO DO SUJEITO PESQUISADOR 

Goulart de Mello, Andrelisa; Carneiro Sarturi, Rosane; Moresco Possebon, 
Camila; Marques da Costa, Joacir. Universidade Federal do Pampa, RS-
Brasil 

 

Resumo 

O objetivo do trabalho é compreender a potência de um grupo de investigação em 
educação na auto/produção de um sujeito pesquisador, considerando uma 
transversalidade epistemetodológica na pesquisa. Os apontamentos analíticos partem 
de uma compreensão epistemetodológica, a qual é entendida como categoria 
sistematizadora do momento metodológico. Dada às peculiaridades da pesquisa, 
conflitos e contradições em relação às escolhas teórico-metodológicas que ainda 
permeia o universo acadêmico, entendemos que esse tipo de diálogo, em que diversas 
correntes teóricas e teórico-metodológicas entrelaçam-se no grupo de investigação, 
produz possibilidades de profícuas discussões e atravessamentos no bojo do campo 
educacional. 

 

Contexto e movimentos da pesquisa 

O presente artigo vincula-se ao Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e é proposto mediante estudos do grupo 
de investigação Elos. Desde 2013, o Grupo é responsável pela operacionalização de um 
projeto local do Programa Observatório da Educação (OBEDUC), financiado pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES/Brasil (BR). O 
projeto OBEDUC/Elos intitulado “Interlocuções entre Educação Básica e a Educação 
Superior: limites e possibilidades das políticas públicas e ações pedagógicas” tem como 
eixos temáticos a educação básica e a educação superior, com as seguintes áreas de 
investigação: ensino médio; educação e ação pedagógica; avaliação institucional e da 
aprendizagem e políticas públicas educacionais.  

Cabe contextualizar que esta produção textual tem como objetivo compreender a 
potência de um grupo de investigação em educação na auto/produção de um sujeito 
pesquisador, considerando uma transversalidade epistemetodológica na pesquisa. 
Uma vez dito isto, sublinha-se a necessidade dessa investigação, pois o Elos concentra 
um grupo diversificado de pesquisadores representado por seis bolsistas de 
graduação, três de mestrado, um de doutorado, seis professores da educação básica, 
além de outros colaboradores em distintos níveis de formação acadêmica. Essa 
diversidade de integrantes possibilita discussões e diálogos sobre distintos marcos 
teóricos e teórico-metodológicos de pesquisa em educação, o que, defendido aqui, 
configura uma transversalidade epistemetodológica nas pesquisas, sendo, portanto, 
potência na formação e auto/produção de um sujeito pesquisador plural.  

1 Algumas discussões sobre a pesquisa em educação: o universo acadêmico 
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Os movimentos que englobam dimensões de investigação e a experiência com a 
pesquisa científica no campo da educação, possibilitam que o pesquisador defina suas 
temáticas, seu lócus de investigação, suas técnicas de produção de dados, e, 
sobretudo, seus posicionamentos teórico-metodológicos. Apesar de o universo 
acadêmico estabelecer alguns critérios para o desenvolvimento da pesquisa, 
compreende-se que há múltiplos modos de observar e analisar determinados 
fenômenos, sejam eles sociais, políticos, históricos, educacionais etc. A experiência do 
pesquisador o capacita para selecionar ou descartar excessos e equívocos em demasia, 
possibilitando através da prática o seu aperfeiçoamento para além de métodos e 
técnicas. 

A elucidação desses aspectos possibilita refletir sobre o processo que envolve e produz 
a dimensão prática entre o fenômeno e o pesquisador, por meio de escolhas teórico-
metodológicas. Desta forma, as discussões ganham vicissitude e reflete o quanto o 
sujeito pesquisador terá que se comprometer com seu trabalho, delineando a sua 
relação na produção epistemológica de sua pesquisa.  Todavia, sublinha-se que não 
basta apenas o pesquisador instituir sentido ao seu trabalho intelectual, ele 
necessariamente precisará estabelecer consciência histórica, ou seja, pesquisador, 
fenômeno, pesquisa e seus resultados não estão dissociados do seu tempo, do seu 
espaço e do conjunto de relações e ações humanas, por isso, a neutralidade acaba 
inexistindo (Minayo, 2013).        

Gil (2002) considera que a pesquisa pode ser definida como procedimento racional e 
sistemático, proporcionando respostas ao problema inicial, assim, a pesquisa é a busca 
de respostas a problemas e informações que o pesquisador julga necessário para 
suprir suas dúvidas e principalmente a falta de informações sobre determinado 
assunto.  

Essa percepção já vem sendo discutida por pesquisadores, como: Gatti (2002), Minayo 
(2013) e Tello (2012). Esses trazem proposições sobre o processo que movimenta o 
campo da pesquisa em política educacional e dialogam no sentido de imprimir a 
perspectiva das abordagens teórico-metodológicas que materializam um ciclo de 
pesquisa e de construção epistêmica. Além disso, a dimensão da pesquisa ainda que 
tenha se desenvolvido e apresente vasto referencial teórico no universo acadêmico, 
continua consubstanciando dúvidas a respeito de como elaborar projetos de pesquisa, 
como desenvolver a pesquisa, que métodos e técnicas empregar e principalmente, 
como analisar e produzir os resultados. Por isso, Minayo (2013, p. 25-26), afirma que a 
pesquisa segue caminhos diferentes, por exemplo, da arte e da poesia, as quais tem 
por base a inspiração, porque “[...] a pesquisa é um trabalho artesanal, que se não 
prescinde da criatividade, se realiza fundamentalmente por uma linguagem fundada 
em conceitos, proposições, métodos e técnicas, linguagem esta que se constrói com 
um ritmo próprio e particular [...]”.  

Essas dimensões e problematizações estão imbricadas na conjuntura de análises e 
estudos do grupo Elos, articulando projetos de pesquisa individuais e coletivos, 
inseridos na interlocução entre os eixos da educação básica e o ensino superior e 
quatro frentes de investigação, sendo estas a tratar da: 1) Identificação dos processos 
que envolvem as políticas públicas nacionais e suas relações com a nova proposta do 
governo do RS, denominada “Proposta Pedagógica para Ensino Médio Politênico e 
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Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio - 2011-2014”, destacando os 
impasses e desafios encontrados pelos professores de uma Escola Estadual de 
Educação Básica para a implementação curricular; 2) Compreensão sobre as 
influências da avaliação promovida pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior (SINAES) na construção curricular do Curso de Pedagogia da UFSM, 
considerando o impacto na ação pedagógica dos egressos nas escolas públicas de 
Educação Infantil de Santa Maria; 3) Análise das políticas públicas que instituiu o 
sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) de forma a identificar em que medida 
suas ações estão relacionadas à expansão e consolidação da EAD no ensino superior 
público, considerando os egressos do curso de Pedagogia da UFSM dos polos da 
AMcentro; 4) Delineamento e análise sobre os limites e as possibilidades dos 
Conselhos Municipais de Educação, vinculados ao Pró-Conselho no RS na Região de 
abrangência da AMcentro, considerando a existência de Sistema, tempo de atuação, 
configuração dos CMEs, financiamento, proposições de políticas públicas, ações 
desenvolvidas junto as Mantenedoras e Escolas públicas, orientações para a {re] 
construção dos Projetos Político Pedagógicos das Escolas Públicas, marcos 
regulatórios, formação dos Conselheiros entre outros aspectos subjacentes ao perfil e 
atuação dos Conselheiros. 

Essas áreas de investigação dimensionam a transversalidade da pesquisa em educação 
e o papel que cada sujeito partícipe assume, bem como, a forma que se constituem 
pesquisadores do Observatório da Educação. Ademais, para possibilitar a produção de 
conhecimento, é preciso considerar o contexto pesquisado na sua complexidade, 
tendo como base anterior a qualquer método de pesquisa, o conhecimento dos 
aspectos sociais, históricos e culturais do objeto que se pretende pesquisar. Ainda, o 
pesquisador, ao selecionar suas abordagens e inserções no ambiente a ser pesquisado, 
carrega consigo suas próprias crenças, dogmas e paradigmas. Com isso, pesquisar 
requer atitudes autocorretivas, esforços intelectuais, disciplina, articulação, 
posicionamento crítico, autenticidade e, sobretudo escolhas teóricas e metodológicas. 

1.1 Pressupostos epistemetodológicos  

A expressão epistemetodologia (Tello, 2012) sustenta que a pesquisa está alinhada a 
um conjunto de situações que englobam teorias, conceitos, técnicas, ações, análises e, 
sobretudo perspectivas interpretativas. Somando esses elementos, estar-se-á 
produzindo conhecimento de forma indissociável das ações, sejam elas técnicas, 
objetivas e/ou subjetivas, ou seja, a terminologia de Tello refere-se ao estudo do 
conhecimento e do método.  

Este autor enfatiza que as pesquisas são permeadas pelo Enfoque das Epistemologias 
da Política Educativa (EEPE) e estes estão correlacionados ao campo metodológico. 
Assim, o ato de identificar o EEPE ajuda, a posteriori, definir a perspectiva 
epistemetodológica, ao mesmo tempo incentiva a vigilância da produção e/ou 
reprodução do conhecimento, organizado em um conjunto de categorias, são elas: 
perspectiva epistemológica, posição epistemológica e perspectiva epistemetodológica.  

Compreende-se que, a primeira é uma espécie de cosmovisão que o investigador 
assume para orientar/guiar a investigação, por exemplo, a pesquisa pode ser 
orientada/guiada através do conhecimento do “[...] marxismo, neo-marxismo, 
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estruturalismo, pós-estruturalismo, existencialismo, humanismo, positivismo e 
pluralismo [...]” (Tello, 2012, p.57).  

 Já o posicionamento epistemológico configura-se como as correntes teóricas próprias 
que o pesquisador assume. A fim de exemplificar, o pesquisador pode aproximar-se de 
uma perspectiva epistemológica marxista com posicionamento epistemológico crítico. 
Percebe-se, assim, que o posicionamento é o adjetivo da perspectiva (Tello, 2012). 

Em relação à última categoria, a epistemetodologia, Tello (2012) a define como o 
momento metodológico no qual o investigador organiza e opta por uma ou outra 
metodologia, a qual concomitantemente estabelece relação epistêmica com a 
temática investigada pelo pesquisador. Tomado por esse ângulo pode-se dizer que o 
pesquisador passa a pensar de onde, como e para quem se produz o conhecimento 
(Bourdieu, 2004; Tello, 2012). Além disso, os pressupostos epistemetodológicos que 
estão subjacentes à investigação contribuem para a percepção relacional entre 
método e teoria, entre posicionamento e perspectiva epistemológica, entre 
pesquisador e campo científico e, sobretudo entre pesquisador e sua práxis.  

É nessa conjuntura que o grupo de pesquisa Elos trabalha, gera subsídios e indicadores 
que possibilitam a reflexão acerca dos eixos temáticos pesquisados e proposição de 
novas políticas e/ou estratégias de ações que promovem a interlocução entre 
educação básica e educação superior a partir da divulgação das pesquisas realizadas 
no âmbito do Observatório da Educação. 

 

Resultados e Conclusões  

Tem-se que compreender a potência de um grupo de investigação em educação na 
auto/produção de um sujeito pesquisador, considerando uma transversalidade 
epistemetodológica na pesquisa, requer um olhar para o próprio trabalho do grupo de 
investigação, sendo, também, um processo (auto)avaliativo da produção científica.  

Nessa perspectiva, as quatro frentes de investigação descritas outrora transversalizam 
temáticas como educação básica, educação à distância, avaliação, gestão educacional 
e conselhos de educação, tendo como pano de fundo as políticas públicas. Por isso, 
entende-se que o desafio do grupo de sujeitos pesquisadores do grupo OBEDUC/Elos é 
justamente imprimir uma escrita própria e inventiva. Isso, de certo modo, distancia-se 
de uma dimensão de pesquisa arraigada a modelos pré-estabelecidos e reguladores da 
criatividade acadêmica, comprometendo a possibilidade da criação, autenticidade, 
autonomia e postura do pesquisador. 

A pluralidade de temáticas, posturas epistemetológicas e frentes de pesquisa 
redimensiona o olhar do grupo, uma vez que não se limita os pressupostos teóricos, 
mas produz-se um diálogo profícuo com as realidades investigadas. Ou seja, de 
nenhuma forma abandona-se o rigor acadêmico, mas sensibiliza-se em construir uma 
identidade do sujeito pesquisador, sendo o mesmo coparticipe de seu processo 
auto/formativo.    

Além disso, o pesquisador não é neutro, ele faz suas escolhas, traz à pesquisa autores 
que dialogam e potencializam o movimento do seu trabalho, consequentemente 
transversaliza o campo da pesquisa, sendo que o ciclo não se fecha, “[...] pois toda 
pesquisa produz conhecimento e gera indagações novas. Mas a ideia do ciclo se 
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solidifica não em etapas estanques, mas em planos que se complementam” (Minayo, 
2013, p. 27). Se o pesquisador eximir-se da sua responsabilidade ética e não empregar 
postura crítica e reflexiva, estará condicionando a pesquisa à mera reprodução, o que 
deslegitimaria os pressupostos que fundamentam o princípio da pesquisa, pois se 
alguém pesquisa é porque pretendem descobrir algo, inventar, propor e/ou 
aprofundar e até mesmo refutar algo já preestabelecido.  
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Cultura lúdica e constituição da profissionalidade e 
identidade do estudante de Licenciatura em Música 

Batista Leal, Luiz Antonio 

 

Resumo 

Esta pesquisa tem como objetivo refletir sobre a dimensão lúdica no processo de  
constituição da profissionalidade do estudante de Música e, por conseguinte, na 
construção de sua identidade profissional. Visa reconhecer como a cultura lúdica se 
presentifica na formação dos estudantes universitários em situação de estágio docente 
supervisionado, mediante seu planejamento e desenvolvimento de aulas. No seio da 
problemática da pesquisa repousa a ideia de que a cultura lúdica é invisibilizada nas 
atividades pedagógicas que envolvem conteúdos disciplinares específicos e na área 
musical em particular. Além disso, atestamos a dupla profissionalidade do estudante 
de licenciatura Música, o que incide diretamente sobre a constituição de sua 
identidade profissional. Optamos, como método de pesquisa, pelo estudo de caso 
qualitativo com inspiração etnográfica. A população foi composta por uma amostra de 
22 estudantes dos dois últimos semestres do curso de licenciatura em Música da 
Universidade Federal da Bahia. Como resultados provindos dos questionários aplicados 
(tipo likert) atestamos a invisibilização da cultura lúdica no planejamento e prática de 
estágio dos estudantes. Tivemos como principais referências:  LUCKESI (2014), 
HUIZINGA (2005),  BROUGERE (1997; 1998; 2002), WINNICOTT  (1975), SWANWICK 
(2003), ZAMPRONHA (2007). 

 

Problema de pesquisa 

 No cerne de nossa investigação pretendemos evidenciar o problema da invisibilização 
da cultura lúdica nos processos de formação do estudante de Licenciatura em Música, 
sobretudo no momento do estágio docente supervisionado. De nossa experiência 
como profissionais da área músical e professor de música já pudemos atestar o quão 
distantes estamos de uma formação inicial calcada no ideário lúdico; e o quanto a 
cultura lúdica vem sendo silenciada nos espaços/tempos das salas de aula. Isso incide 
negativamente na profissionalidade e na identidade profissional do futuro professor 
de Música. 

 

Breve fundamentação téorica  

O jogo é um ato social. Por que? Porque é necessário uma interpretação dos atores 
sociais para significá-lo como jogo. Diferentes culturas em diferentes épocas 
atribuíram significações diversas ao que denominamos jogo. Por exemplo, o ludus 
latino difere do brincar contemporâneo, assim como o brincar francês não é o mesmo 
que o brincar no Brasil e, da mesma forma, não é o mesmo na periferia ou no centro 
das cidades. O jogo, pois, produz cultura (um conjunto de significações) e é produzido 
por ela.  
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O jogo como um produto cultural é dotado de certa autonomia. Configura-se em uma 
cultura particular: aprende-se a jogar, a controlar um universo simbólico, a adquirir 
competência desse universo, aprende-se a jogar melhor, podendo-se aplicar tais 
competências noutros terrenos da vida. A cultura lúdica, em vista disso, é o “conjunto 
de regras e significações próprias do jogo que o jogador adquire e domina no contexto 
de seu jogo” . (BROUGÈRE. 2002, p. 23).  

O ambiente, as condições materiais, as proibições dos pais, dos mestres, o espaço 
disponível (escola, casa), tudo influencia na experiência lúdica. O que há é um processo 
indireto de inserção dessas influências na brincadeira mediadas pelas interpretações 
que as crianças fazem desses elementos. E parece ter - a cultura lúdica - importância 
na construção da identidade sexual. Porque o uso que as meninas fazem do brinquedo, 
do objeto material, é diferente do uso feito pelos meninos (embora muitas meninas 
joguem bola com meninos). Foram observadas meninas utilizando bonecos da série 
He-Man, Mestres do Universo para reproduzir ações rotineiras como dormir, comer. E 
meninos inventando jogos de guerra com outros objetos. Então, os significados 
vinculados pelos objetos lúdicos são combinados e negociados com a experiência 
lúdica anterior que as crianças já dispõem.  

É necessário adquirir da cultura lúdica os esquemas, contidos num vocabulário - como 
as quadrinhas, os gestos, etc., que permitem dar início à brincadeira, para demarcar a 
inserção numa realidade fictícia. A cultura lúdica de uma sociedade é composta por um 
conjunto de regras de jogo disponíveis para seus membros, sendo que cada membro 
dispõe de uma cultura lúdica individual que é formada pelas regras que ele conhece. 
Sobretudo, a cultura lúdica “é um conjunto vivo, diversificado conforme os indivíduos 
e os grupos, em função dos hábitos lúdicos, das condições climáticas ou espaciais”. 
(Brougere, 2002, p. 25). Entretanto, a cultura lúdica não se limita às estruturas de 
jogos com regra, também inclui esquemas de brincadeiras, com regras vagas, 
estruturas gerais, como jogos de imitação ou de ficção (faz de conta). É importante 
ressaltar que a cultura lúdica se apropria de elementos da cultura da criança para 
aclimatá-la ao jogo e se diversifica de acordo com o meio social, a cidade, o país e 
idade da criança.  

A cultura lúdica participa do processo de socialização da criança, mas, ao contrário da 
opinião corrente, é difícil de provar que seja essencial ao mesmo. Aliás, todas as 
experiências, incluindo o jogo e a cultura lúdica, contribuem para a socialização da 
criança. O aspecto mais estrutural disso tudo é que a criança através do jogo faz a 
experiência do processo cultural em sua complexidade, destacando-se aí o papel da 
própria experiência, da aprendizagem progressiva, dos elementos heterogêneos 
advindos de diversas origens, da importância da interação, da interpretação e da 
diversificação da cultura. Daí a importância de se conferir maior visibilidade à cultura 
lúdica nas escolas, sobretudo nas atividades desenvolvidas em sala de aula como 
mediadoras das aprendizagens das crianças, o que conferiria, a nosso ver, aproximação 
positiva entre experiências cotidianas (das prórpias crianças a partir de sua própria 
cultura lúdica - a de seu ambiente de origem) e conhecimento escolar provindo das 
diferentes disciplinas científicas e da linguagem artística. 

Assim, a formação de professores não passa incólume. Vislumbramos a formação de 
professores da área musical, em particular, transversalizada pois, pela ludicidade e 
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compreensão da cultura lúdica como elemento de mediação no processo de ensino e 
aprendizagem. 

Vamos adotar nesta pesquisa, a ideia de formação na perspectiva assumida por Garcia 
(idem), considerando-a a partir dos três eixos mencionados anteriormente: como 
autoformação, heteroformação e interformação. Como interformação enfatizaremos, 
sobretudo, a etapa da formação inicial de licenciandos.  

O problema se situa justamente na precária formação pedagógica dos professores pelo 
fosso que separa, nos currículos dos cursos de licenciatura, os modelos teóricos das 
ciências e o exercício de saberes pedagógicos no econtexto educacional. São, em 
grande maioria, bacharéis que se tornam professores, que privilegiam mais a pesquisa 
em detrimento do ensino e não vêem o conteúdo didático-pedagógico com o mesmo 
grau de importância que os conteúdos disciplinares das áreas de formação dos 
licenciandos. A velha máxima do senso comum volta à cena: “para ser professor basta 
conteúdo”. Somado a isso, paira em muitos institutos e escolas superiores uma certa 
atmosfera de desvalorização da docência.  

Este problema na formação de professores de Música pode ser generalizado para 
outras áreas. No processo de socialização profissional de futuros professores da escola 
básica localizado, sobretudo, no período da formação inicial  predomina uma dupla 
profissionalidade. De um lado, a especialidade da carreira que abraçaram e, de outro, 
a docência.  

Para que se trabalhe na lógica da formação de professores, é necessário um mergulho 
na complexidade dessa profissão a fim de se enxergar o que o trabalho docente tem 
de específico. Um trabalho que não se restringe ao espaço da sala de aula. No que se 
refere ao aspecto pedagógico, temos como norte a tarefa de buscar desses futuros 
mestres e de seus formadores – os professores universitários – o que entendem por 
profissionalidade naquilo que o conteúdo pedagógico tem de mais específico, a saber:  
as finalidades da educação, os objetivos do curso e da área em que vai trabalhar, seu 
entendimento de currículo, de planejamento de ensino, organização de conteúdos, 
seleção de metodologias de ensino adequadas ao projeto político pedagógico e às suas 
idiossincrasias e crenças filosóficas, como relaciona conteúdo com a prática vivida 
pelos estudantes, como avalia e o que entende por avaliação, de que recursos ou 
instrumentos de ensino se vale e por quê, como entende o processo de ensinar e de 
aprender,  a relação professor/aluno/conhecimento e as relações intersubjetivas que 
se dão no processo pedagógico. 

Salientamos a importância da constituição da identidade profissional como professores 
de Música nesta fase, desde o curso de formação inicial – Licenciatura em Música -, no 
qual destaca-se o estágio curricular como sendo seu momento essencial. Etapa esta 
em que os saberes, valores, comportamentos serão postos à prova nas relações 
pedagógicas estabelecidas na escola. Etapa em que o licenciando irá mobilizar os 
saberes apreendidos em seu curso.  

Imputamos pois ao estágio o momento áureo para a mobilização desses saberes 
(conjunto de conhecimentos, habilidades, hábitos e valores) apreendidos durante o 
curso e construção de um processo de identificação com a profissão docente. 
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No caso do curso de Música a etapa do estágio docente supervisionado representa a 
oportunidade de se aprender vivenciando a Música com o enlevo que se espera do 
ensino da área artística. Não obstante, destacamos como problemática do nosso 
estudo, a invisibilização da cultura lúdica no ambiente escolar do nível fundamental, 
principalmente no ambiente de aulas. Este problema, a nosso ver, significa a 
reverberação de anos de anestesia no ensino acadêmico - em outras palavras, resulta 
de uma formação em que a ludicidade (estado interno de vivência plena na 
experiência que se realiza) e a cultura lúdica (conjunto de ações, valores, práticas 
lúdicas presentes historicamente na constituição dos atores sociais) são invisibilizadas, 
ou no máximo, pouco mobilizadas na formação de professores. 

 

Metodologia e resultados da pesquisa 

Optamos por uma abordagem qualitativa de pesquisa e pelo método do estudo de 
caso com inspiração etnográfica (Macedo, 2009).  Os sujeitos da pesquisa foram, nesta 
etapa, nove estudantes dos dois últimos semestres do curso de Licenciatura em 
Música, em fase de estágio. Os estudantes responderam ao questionário do tipo likert 
(on line) e produziram escritas autobiográficas sobre suas experiências no estágio 
docente. Utilizamos a técnica da análise temática para analisar os resultados da 
pesquisa, na qual as categorias e subcategorias analíticas emergiram do processo.  

Como principais resultados tivemos uma população composta por 65% de estudantes 
do sexo masculino e 35% do sexo feminino. Quase todos os estudantes tiveram 
iniciação musical antes de cursarem Música na Universidade Federal (90%). Sobre as 
definições acerca de cultura lúdica 80%  dos sujeitos, acham que representa um 
conjunto de jogos presentes na socialização infantil. Sobre os jogos musicais praticados 
na escola, apenas 30% dos estudantes referiram algumas lembranças. 40% dos 
estudantes mencionaram que jogavam jogos musicais, entretanto, fora da sala de aula. 
Em contrapartida, 90%  afirmam ter vivido atividades lúdicas musicais em sua 
formação da Faculdade de Música. Não obstante, quando perguntados sobre a 
presença de jogos musicais em seus estágios, somente 30% respondeu positivamente 
a questão.  

Concluímos, até aqui, que a cultura lúdica é presente na escola mas fora da sala de 
aula (em atividades de recreação, por exemplo).  E mesmo que os estudantes tenham 
vivenciado a ludicidade em seu processo de formação na faculdade, como 
mencionaram, não levaram essas práticas para suas atividades de ensino no estágio 
docente. 

Brevemente, podemos dizer que a profissionalidade destes estudantes deixa uma 
lacuna no aspecto da ludicidade o que incide sobre a constituição de suas identidades 
profissionais. 
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A INDISSOCIAÇÃO ARQUITETURA E 
URBANISMO/ACESSIBILIDADE: UMA EXPERIÊNCIA NO 
CAMPO DO ENSINO 

Sá Resende Pedroso, Emmanuel; Thomaz Lins do Nascimento, Bárbara; 
Pinheiro Santana, Ethel. Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 

Resumen 

El arquitecto y urbanista debe ser un profesional capaz de entender las necesidades de 
los individuos y traducirlos en espacios que, por lo tanto, son susceptibles a la 
apropiación. La accesibilidad, a su vez, mientras un concepto equitativo e incluyente, 
es una condición básica para el espacio proyectado y construido, independientemente 
de la capacidad funcional de las personas, pueda ser disfrutado por todos. Así, 
teniendo en cuenta la inseparabilidad entre arquitectura y accesibilidad, ese estudio 
explora la experiencia docente con la disciplina “Accesibilidad en el medio ambiente 
construido” en la graduación en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Federal 
de Juiz de Fora, en Minas Gerais, Brasil. Con este fin, hemos adoptado el método de 
documentación indirecta, a fin de permitir la revisión de la literatura sobre los 
problemas de accesibilidad, que además de incluir cuestiones reglamentarias, ha 
considerado los siguientes puntos: la percepción del medio ambiente, el juicio 
posterior a la ocupación, la apropiación, el diseño universal, accesibilidad espacial y la 
movilidad urbana, las referencias derivados legislación relacionada con la arquitectura 
y la enseñanza del diseño urbano en Brasil. En cuanto a las técnicas utilizadas en la 
clase, se les proporcionó a los trabajos de oficinas, clases expositivo-dialógicas, 
entrevistas, seminarios, asesoramiento y presentaciones orales; y para el trabajo de 
campo, vivir experiencias, análisis y propuesta de soluciones la accesibilidad en el 
espacio público urbano. A partir de esta estructura y de los resultados prácticos 
observados, la disciplina finalmente fijó un momento importante en el plan de 
estudios del curso, que se caracteriza por la conciencia y de la reflexión, por  parte de 
los estudiantes, de la importancia de satisfacer las necesidades de cualquier usuario 
del espacio y de su papel de inclusión y del mantenimiento de la identidad  en la 
sociedad.  

 

Resumo 

O arquiteto e urbanista deve ser um profissional capaz de compreender as 
necessidades dos indivíduos e traduzí-las em espaços que atendam às demandas 
constatadas e que, consequentemente, sejam passíveis de apropriação. A 
acessibilidade, por sua vez, enquanto conceito equitativo e inclusivo, constitui 
condição básica para que o ambiente concebido possa ser usufruído por todos, 
independente da capacidade funcional.  Tal dissociação, pois, torna imprescindível a 
abordagem da acessibilidade na  graduação em Arquitetura e Urbanismo. Aqui se 
instala o objetivo geral do presente estudo, que consiste em relatar, em síntese, a 
experiência de ensino junto à disciplina de Acessibilidade no Ambiente Construído, 
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ministrada no Curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Juiz de Fora, estado de Minas 
Gerais, Brasil. Para tanto, foi adotado o método da documentação indireta, de maneira 
a permitir a revisão bibliográfica acerca dos temas acessibilidade – incluindo questões 
normativas – percepção ambiental, avaliação pós-ocupação, apropriação, desenho 
universal, acessibilidade espacial e mobilidade urbana, além de referências oriundas da 
legislação relacionada ao ensino de arquitetura e urbanismo no Brasil. No que diz 
respeito as técnicas empregadas nas aulas, foram previstos, para o trabalho de 
gabinete, aulas expositivas-dialógicas, entrevistas, seminários, assessoramentos e 
apresentações orais e, para o trabalho de campo, experiências de vivência, análise e 
proposição de soluções em acessibilidade no espaço público urbano. A partir dessa 
estrutura – e dos resultados práticos observados – a disciplina acabou por configurar 
um importante momento na matriz curricular do Curso, caracterizado pela 
sensibilização do aluno frente às necessídades de todo e qualquer usuário do espaço e 
de reflexão e ciência do discente acerca de seu papel e identidade diante da 
sociedade. 

 

Introdução 

Dentre as habilidades e competências necessárias à formação do arquiteto e urbanista 
no Brasil, é verificada a capacidade de compreensão, por parte desse profissional, das 
necessidades dos indivíduos e de tradução dessas demandas em espaços que sejam 
passíveis de apropriação. A acessibilidade, uma vez empregada junto ao ambiente 
construido, possibilita que o mesmo seja usufruído por todos, independente de sua 
capacidade funcional – de sua capacidade física e/ou mental (Netto, 2002). Dessa 
forma, é constatada uma relação direta entre arquitetura e urbanismo e 
acessibilidade, o que torna imprescindível a abordagem desse conceito na graduação 
em Arquitetura e Urbanismo. 

O objetivo geral do estudo aqui apresentado consiste, pois, em relatar, em síntese, a 
experiência de ensino junto à disciplina de Acessibilidade no Ambiente Construído, 
ministrada junto ao Curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade Federal de Juiz de Fora (FAU/UFJF), em Juiz de Fora, 
estado de Minas Gerais, Brasil. 

 

Referencial teórico 

O referencial teórico adotado neste estudo compreende o entendimento acerca dos 
requisitos relacionados à formação do arquiteto e urbanista no Brasil e do conceito de 
acessibilidade. O Curso de Arquitetura e Urbanismo, no Brasil, deve atender à Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional; e à Resolução nº 2, de 17 de junho de 2010, que estabelece as Diretrizes 
Curriculares Nacionais do curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo e a 
Resolução nº 2, de 18 de junho de 2007, que dispõe sobre a carga horária mínima e 
duração dos cursos de graduação, ambas do Conselho Nacional de Educação, da 
Câmara de Educação Superior (CNE/CES) do Ministério da Educação (MEC). (Lei nº 
9.394, 1996) (Resolução nº 2, 2007) (Resolução nº 2, 2010). Outro importante 
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documento a ser considerado é a Resolução nº 51, de 12 de julho de 2013, do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), que dispõe sobre as áreas 
privativas dos arquitetos e urbanistas (Resolução nº 51, 2013). Dentre essas 
referências, a Resolução nº 2 de 2010 do MEC e a Resolução nº 51 de 2013, do 
CAU/BR, por estarem pautadas na atribuições relacionadas à profissão do arquiteto e 
urbanista no Brasil, apontam, respectivamente, para a necessidade da consideração da 
acessibilidade junto às habilidades e competências a serem trabalhadas na formação 
do aluno e para o emprego desse conceito em sua futura atuação profissional 
(Resolução nº 2, 2010) (Resolução nº 51, 2013).  

Já a acessibilidade, segundo a norma NBR9050/15 da ABNT, intitulada “Acessibilidade 
a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos”, principal referência 
normativa em acessibilidade no Brasil, constitui a possibilidade de percepção, 
compreensão e uso do espaço e de demais elementos, com segurança e autonomia 
(Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2015). De acordo com Duarte (2005) citado 
por Oliveira (2006), a acessibilidade pode ser definida como o conjunto de medidas 
técnico-sociais destinadas ao acolhimento de todo e qualquer usuário do espaço. A 
existência de um ambiente construído acessível, pois, favorece a sua apropriação por 
usuários com capacidades funcionais distintas. Assim, é constatada a indissociação 
entre a formação em arquitetura e urbanismo no Brasil o conceito de acessibilidade. 

 

Metodología 

O método da documentação indireta possibilitou a revisão bibliográfica acerca dos 
temas acessibilidade – incluindo questões normativas – percepção ambiental, 
avaliação pós-ocupação, apropriação, desenho universal, acessibilidade espacial e 
mobilidade urbana, além das próprias referências oriundas da legislação relacionada 
ao ensino de arquitetura e urbanismo no Brasil. No tocante às técnicas empregadas 
nas aulas, foram previstos, para o trabalho de gabinete, aulas expositivas-dialógicas, 
entrevistas, seminários, assessoramentos e apresentações orais e, para o trabalho de 
campo, experiências de vivência, análise e proposição de soluções em acessibilidade 
no espaço público urbano. 

  

Resultados 

A disciplina Acessibilidade no Ambiente Construído foi planejada para ser realizada em 
15 encontros semanais de 3 horas cada, totalizando 45 horas de aulas. De caráter 
teórico-prática, ela está direcionada para 25 alunos e os trabalhos, desenvolvidos em 
gabinete (sala de aula) e no campo, são realizados em grupos. A disciplina é composta 
por 4 etapas – sensibilização, fundamentação, análise e proposição – aquí descritas e 
acompanhadas pelos resultados obtidos. 

Na etapa de sensibilização, fase inicial da disciplina, é trabalhada a sensibilidade do 
aluno diante do indivíduo e do espaço. Nela, o aluno assiste aulas expositivas-
dialógicas sobre acessibilidade e participa de aulas práticas, nas quais realizam 
atividades simulando deficiências e restrições. A identificação, de forma prática, de 
barreiras e desafíos enfrentados pelas pessoas com deficiencia ou mobilidade reduzida 
na utilização dos espaços, favorece a conscientização dos alunos, verificada tanto nos 
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relatórios produzidos quanto nas discussões geradas em sala de aula. A etapa de 
fundamentação, segunda fase da disciplina, é focalizada no embasamento teórico dos 
alunos acerca dos temas relacionados à acessibilidade, como percepção ambiental, 
avaliação pós-ocupação, apropriação, desenho universal, acessibilidade espacial, 
mobilidade urbana e a norma NBR9050/15. Os seminários realizados são relacionados 
às atividades práticas da etapa anterior, o que enriquece os debates. Na etapa de 
análise, os alunos retornam aos espaços públicos vivenciados na primeira etapa, com o 
objetivo de realizar uma análise das condições de acessibilidade desses lugares. 
Paralelamente, são realizadas entrevistas com pessoas com deficiencia ou mobilidade 
reduzida. Os dados obtidos junto a essas duas fontes e apresentados pelos grupos 
acabam por proporcionar uma base rica de informações sobre as potencialidades dos 
espaços estudados. Na etapa de proposição, última fase da disciplina, com o 
assessoramento do professor, os alunos produzem propostas projetuais de soluções 
em acessibilidade para os espaços públicos que analisaram. Aqui, ficam evidenciados 
aspectos referentes às etapas anteriores, como a sensibilidade dos académicos para as 
questões que envolvem a acessibilidade, a apreensão da fundamentação teórica, o 
entendimento acerca dos espaços nos quais trabalharam e a consistência dos projetos 
apresentados. 

 

Conclusões 

A indissociação existente entre a arquitetura e o urbanismo e o conceito de 
acessibilidade, uma vez reconhecida e trabalhada na formação do aluno pode 
contribuir não somente para o seu percurso académico, mas também para a sua 
atuação profissional. A disciplina de Acessibilidade no Ambiente Construído corrobora 
tal entendimento, haja vista que propicia a sensibilização do aluno frente às 
necessídades de todo e qualquer usuário do espaço, contribuindo para a reflexão e 
ciência do discente acerca de seu papel e identidade diante da sociedade. 
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LA MOTIVACIÓN DE LAS ENFERMERAS EN LA ELECCIÓN DE 
SU FORMACIÓN POSTGRADUADA 

Estrada-Masllorens, Joan Maria; Guix-Comellas, Eva Maria; Galimany-
Masclans, Jordi; Morín-Fraile, Victoria; Sancho-Agredano, Raül. 
Universidad de Barcelona 

 

Resumen 

En la presente comunicación se expone un estudio que analiza la motivación de las 
enfermeras en la elección de su formación postgraduada especializada. 

 

Introducción 

La imperiosa necesidad que tienen las enfermeras de formarse a lo largo de su vida 
profesional, tanto a nivel de formación postgraduada universitaria, como a nivel de 
formación continuada no universitaria, es excepcional, si observamos cuanto se 
forman el resto de disciplinas universitarias. Por tanto, el objetivo del presente estudio 
fue analizar la motivación de las enfermeras en la elección de su formación 
especializada durante 21 años en España. 

 

Marco teórico 

En los primeros textos, donde se explica la evolución de la profesión enfermera, ya se 
indicaba la enorme curiosidad e implicación de las mujeres (que eran quien ejercían los 
cuidados a los enfermos), para conseguir sanar a sus pacientes. 

Esta realidad ha llegado con la misma fuerza a nuestros días, en los que vemos la 
enorme variedad de cursos de todo tipo, dirigidos a los profesionales de enfermería. 

No sólo se dispone de una gran oferta formativa postgraduada, si no que ésta es 
consumida en su gran mayoría. Es aquí cuando los autores quieren explorar si las 
motivaciones son un imperativo del sistema laboral actual, entendiendo que puede 
facilitar la inserción y estabilización laboral, a la vez que puede permitir un mayor 
reconocimiento en su carrera profesional. Quizás básicamente, las enfermeras quieren 
ampliar conocimientos, tanto en sus áreas profesionales, o en nuevas áreas para optar 
a un puesto con un perfil determinado. En cualquier caso, no hay duda, que la 
formación postgraduada ofrece conocimientos y habilidades, para que la enfermeras 
dispongan de capacitación en su día a día. 

 

Metodología 

Diseño de tipo observacional descriptivo longitudinal. 

La población diana fue de 7871 enfermeras registradas y colegiadas con formación 
postgraduada realizada durante el período académico de 1989-1990 a 2009-2010 y 
provenientes de las 15 Escuelas Universitarias de Enfermería de la región de Cataluña, 
España; de las cuales 4 eran de titularidad pública y 11 privadas.  
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Se incluyeron en el estudio las enfermeras: que cursaron formación postgraduada 
durante el período académico de 1989-1990 a 2009-2010; de cualquier edad o sexo; 
en cualquier situación laboral y que dieron su consentimiento informado. 

Los criterios de exclusión fueron: cumplimentación parcial o inadecuada del 
cuestionario, presencia de datos incongruentes con los datos oficiales de los cursos 
formativos y profesionales que posteriormente a la diplomatura habían cursado una 
licenciatura en otra enseñanza, sin otra formación postgraduada. 

Se recogieron variables demográficas: la edad, el sexo, la formación académica, los 
años de experiencia profesional, centro de trabajo y unidad donde desarrollaban su 
trabajo. Además del número de cursos realizados y la primera y última formación 
cursada por cada alumno y su motivación por la elección de su formación. Se creó un 
cuestionario ad hoc para su cumplimentación on line. Los datos fueron analizados y 
procesados mediante el paquete estadístico SPSS© V.15.0 para Windows versión 
española, para su posterior análisis. Se consideró estadísticamente significativa una p 
inferior 0.05. 

 

Resultados 

La motivación de los alumnos se analizó según fuera el primer curso de especialización 
que realizaron, o el último. No se observaron diferencias estadísticamente 
significativas en ninguno de los motivos de elección de la formación cuando los 
alumnos realizaron más de un curso, siendo los dos principales motivos: (a) la 
ampliación de conocimientos en nuevas áreas profesionales (p=0.700), con un 35.5% 
(224 alumnos) y 36.4% (230 alumnos) respectivamente según fueran el primer o el 
último curso realizados; y (b) la ampliación de conocimientos en su misma área de 
desarrollo laboral (p=0.400) con un 32.9% (208 alumnos) y 35.2% (222 alumnos) 
respectivamente. 

Se encontró asociación entre aquellos alumnos motivados por ampliar sus 
conocimientos en el área donde ya trabajaban y el hecho que se formaran en una 
universidad privada, tanto para el primer curso (χ² = 13,867; p = 0,031) como para el 
último (χ² = 12,650; p = 0,049). Las profesionales que ejercían en centros públicos 
presentaban una motivación superior en formarse por adquirir puntuaciones para 
futuras convocatorias laborales u oposiciones al realizar su primer curso (χ² = 28,048; 
p=0,005), pero no en el último (χ² = 17,673; p = 0,126). 

 

Conclusiones 

Los alumnos que demandan este tipo de formación lo hacen principalmente motivados 
para aumentar su nivel de conocimientos, ya sea en sus mismas áreas de desarrollo 
profesional o en áreas nuevas. 
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Aprendizagem Móvel no Ensino de Ciências: o que pensam 
nossos professores em formação sobre essa nova 
modalidade? 

De Melo Barros, Marcos Alexandre; Leão, Marcelo Brito Carneiro. UFRPE  

 

Resumen 

Este trabajo tiene como objetivo reflexionar sobre las opiniones de los estudiantes 
sobre el aprendizaje móvil en un grado de clase en Ciencias Biológicas de una 
institución pública federal. La muestra está formada por quince alumnos y se llevó a 
cabo a partir de una educación continua en el aprendizaje móvil con una carga lectiva 
de 20 horas. Para la recolección de datos, un formulario se aplicó antes de la 
intervención, con preguntas abiertas y cerradas. Los resultados muestran una fuerte 
evidencia de la integración de los dispositivos móviles en la vida de los estudiantes, 
incluso sin tener la misma comprensión del fenómeno en sí. Varios recursos están 
siendo utilizados en las clases, tales como calculadora, editores y herramientas de 
texto para grabar audio y fotografía. Además de la fuerte conciencia de la importancia 
de este tipo para el proceso educativo. 

 

Resumo 

O presente artigo buscou refletir sobre as concepções dos alunos sobre Aprendizagem 
Móvel em uma turma de licenciatura em Ciências Biológicas de uma instituição pública 
federal. Os sujeitos compreenderam quinze estudantes e foi realizada a partir de uma 
formação continuada sobre aprendizagem móvel com uma carga horária de 20h. Para 
levantamento dos dados foi aplicado um formulário antes da intervenção, contendo 
questões abertas e fechada. Os resultados apresentam fortes indícios da inserção dos 
dispositivos móveis na vida dos estudantes, mesmo sem os mesmos terem a 
compreensão do fenômeno em si. Vários recursos estão sendo utilizados nas aulas 
como a calculadora, os editores de textos e os instrumentos para registro tanto de 
áudio como de foto. Além da forte percepção da importância dessa modalidade para o 
processo educacional. 

 

Introducción 

As tecnologias móveis que compreendem dispositivos computacionais portáteis tais 
como celulares, smartphones, PDA (Assistente Pessoal Digital), MP3, MP4, DVD, 
computadores portáteis (notebooks e netbooks), tablets, livros eletrônicos, jogos 
portáteis, vídeo game console, Tv Internet, dentre outros que utilizam redes sem fio, 
têm direcionado novas pesquisas sobre a inserção de Tecnologias da Informação e 
Comunicação no processo de ensino. 

Essa nova modalidade de formação, denominada de Aprendizagem Móvel, possibilita 
capacitação e reforço de comunicação através de dispositivos móveis (telefones 
celulares, MP3 players, PDAs, Tablets e outros) como meios facilitadores e 
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distribuidores de conhecimento e práticas educacionais (PACHLER, BACHMAIR, COOK, 
2010). 

O presente artigo buscou refletir sobre as concepções dos alunos sobre Aprendizagem 
Móvel em uma licenciatura em Ciências Biológicas de uma instituição pública federal. 

 

Marco teórico 

Para Sharples, Taylor e Vavoula (2006), aprendizagem móvel compreende o processo 
de construção de conhecimento, garantido através da conversação, através de 
múltiplos contextos entre as pessoas e entre as pessoas e as tecnologias interativas. O 
foco não está nem o aprendente, nem na tecnologia, mas, sobretudo na interação 
comunicativa entre esses para avançar no conhecimento. Os teóricos vão além de 
destacar que a aprendizagem acontece em qualquer lugar, sem necessariamente estar 
em uma classe, num período específico de tempo. O essencial mesmo é examinar 
como a aprendizagem é construída ao redor dos lugares, tempos, tópicos e 
tecnologias. 

É importante destacar alguns pressupostos da aprendizagem móvel. O primeiro é a 
possibilidade da aprendizagem off-line e online através de dispositivos móveis. Nesse 
pressuposto, a aprendizagem passa a ser gerenciada por atividades síncronas e 
assíncronas, não sendo necessária a existência de Internet em todos os processos. O 
segundo corresponde à aprendizagem em todo lugar e todo tempo. Nesse item, as 
características dos equipamentos permitem que estudantes e professores elaborem 
estratégias diversificadas e contextualizadas atendendo as diferenças temporais e 
geográficas. Por fim, professores e alunos podem ser produtores de conteúdos e 
aplicativos, através do desenvolvimento de projetos e atividades (WOODILL, 2011). 

A Aprendizagem Móvel tem se apresentado como uma proposta bastante instigante 
para o ensino de ciências pelo fato dos dispositivos já fazerem parte da vida escolar 
dos nossos alunos. Isso vem sendo articulado com as concepções de ensino de ciências 
quando apresenta a importância do ensino de Ciências vinculado com a realidade do 
aluno. Os conceitos precisam ser aprendidos e construídos através de experiências 
concretas, vinculada ao seu dia-a-dia, aos seus interesses, estabelecidas com os 
objetos e os seres vivos do nosso ambiente. O ensino contextualizado é fundamental 
para que o aluno se sinta comprometido e envolvido com o processo educacional, 
despertando e desenvolvendo sua capacidade de participação. O ensino de ciências 
deve estar pautado nas necessidades do cotidiano do aluno, nas maneiras de se portar 
diante do desconhecido, de problematizar situações que aparentemente não 
apresentam questionamentos, percebendo que existem maneiras diferentes de 
entender o mundo (ORÓ,1999).Além disso, os Parâmetros Curriculares do Brasil (PCNs) 
também apresentam a importância da inserção de métodos de ensino que 
contemplem a experimentação, a elaboração de hipóteses, as discussões, as relações 
elaboradas entre os fenômenos e as idéias, a produção e leitura de textos informativos 
e a pesquisa bibliográfica. O uso de dispositivos móveis poderá auxiliar o aluno na 
busca de informação por fontes variadas, as produções de desenhos, tabelas, gráficos 
e esquemas de textos, confronto dos resultados com as hipóteses e a elaboração de 
perguntas e problemas. Estes procedimentos são essenciais no ensino das ciências, 
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favorecendo o envolvimento, a interação, o interesse e a curiosidade pelo conteúdo 
que está sendo trabalhado. Sendo assim, o professor necessita utilizar instrumentos 
didáticos diversificados sem se deter exclusivamente no livro didático (BRASIL, 1998). 
Nesse contexto, os recursos tecnológicos são de grande valia para o processo de 
ensino aprendizagem no momento que atua como ferramentas para estimular a 
construção de conhecimento. 

 

Metodología 

A intervenção foi desenvolvida com quinze estudantes do curso de Licenciatura em 
Ciências Biológicas, da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), que fazem 
parte do Programa de Extensão “Capivara: educação socioambiental na bacia do 
Capibaribe”. A formação foi realizada em cinco encontros, sendo quatro presencias e 
um na modalidade à distância. Os momentos presenciais foram realizados em salas de 
aula do Departamento de Ciências Biológicas e no Laboratório de Informática do 
Departamento de Química, ambos na UFRPE. A culminância da formação resultou na 
realização do I Seminário de Aprendizagem Móvel da UFRPE, onde os alunos 
apresentaram para uma banca as estratégias didáticas elaboradas para o Programa 
Capivara. Para levantamento dos dados foi aplicado um formulário antes da 
intervenção com a finalidade de levantar as concepções dos estudantes sobre 
aprendizagem móvel. 

 

Resultados 

Quando questionados sobre a concepção de Aprendizagem Móvel, a grande maioria 
(10) dos sujeitos relaciona o termo simplesmente ao uso de dispositivos móveis para 
transmitir informação, dois sujeitos não emitiram opinião e três apresentaram uma 
concepção mais articulada, focando a relação entre aprendizagem, tempo e local. 

Mesmo os alunos utilizando no seu dia a dia o celular para atividades de sala de aula, a 
concepção de aprendizagem móvel ainda está muito voltada para o recurso. Ainda é 
muito incipiente pensar como mais uma modalidade de formação na área de ensino de 
ciências. Essas concepções estão bem articuladas com o pensamento de Pachler, 
Bachmair e Cook (2010) quando delimitam esse processo como facilitadores de 
conhecimento. 

Ao serem questionados sobre a importância do celular para atividades de estudo, a 
maioria (13 alunos) afirmaram positivamente sobre o uso do dispositivo para 
aprendizagem e apenas dois alunos não percebem essa importância. É fato que os 
estudantes percebem e já se beneficiam do uso do celular nas atividades cotidianas na 
sala de aula. Isso vem refletir as novas possibilidades de atividades nas 
licenciaturas.Sobre a frequência do uso do celular na sala de aula (Gráfico 1), os 
seguintes dados foram identificados. 

Gráfico 1 – Frequência do celular a sala de aula 
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Percebe-se que uma parte considerada dos sujeitos (40%) já utiliza os celulares nas 
atividades de sala de aula diariamente e 33,3% têm utilizados em pelo menos uma vez 
por semana. Isso reflete que os dispositivos móveis tem um espaço considerado na 
vida dos estudantes da citada licenciatura. Isso demonstra que é possível a inserção de 
procedimentos em sala de aula com o celular pela familiaridade já observada na 
atualidade. 
Quando questionados sobre quais recursos estão sendo utilizados para atividades de 
aprendizagem (Gráfico 2), os alunos têm se apropriados dos celulares para registro da 
aula através de produção de fotos e gravação de áudio, envio de SMS, downloads de 
arquivos, uso da calculadora, pesquisa, produção de vídeo, captura de imagens de 
lâminas histológicas e para revisão de conteúdos. Esses aspectos fazem pare da 
discussão de Woodill (2011) quando levanta que os recursos diversificados dos 
celulares permitem que estudantes e professores elaborem estratégias diversificadas e 
contextualizadas atendendo as diferenças temporais e geográficas. 

 

Gráfico 2 – Aplicações do Celular 

 
A partir de gráfico se observa que grande parte dos alunos já utiliza a calculadora e os 
editores de texto com muita frequência nas aulas. Os outros elementos ainda se 
apresentam bastante tímidos, mas com uma crescente possibilidade como o uso do e-
mail e do web-browser. Uma minoria afirma que não utiliza as aplicações dos celulares 
na aulas. Esse contexto é enaltecido pelos PCNs (BRASIL, 1998), quando elenca a 
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importância de se utilizar diversos mecanismos na sala de aula para  favorecer o 
envolvimento, a interação, o interesse e a curiosidade pelo conteúdo que está sendo 
trabalhado. 

 

Conclusiones 

Com esses dados, é possível refletir sobre as possibilidades da inserção da 
Aprendizagem Móvel na formação dos futuros professores de Ciências Biológicas. 
Inicialmente pela constatação de que os estudantes já percebem a importância dos 
dispositivos móveis nas aulas, além dos vários recursos do celular que já fazem parte 
do processo educacional desses sujeitos. Os dispositivos móveis, em especial o celular, 
poderão proporcionar aulas mais contextualizadas, acesso às informações em tempo 
real, favorecendo as aulas práticas e as visitas técnicas. Somado a isso, a facilidade de 
uso do recurso que é tão comum nas várias camadas sociais. 
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Experiências escolares em matemática de um grupo de 
estudantes de Pedagogia e as prováveis implicações na 
constituição de sua identidade profissional docente 

Gessinger, Rosana Maria; Lima, Valderez M. do R.; Vitória Corte, María 
Inês. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.   

 

Resumen 

En esta comunicación se presentan los resultados de una investigación cualitativa que 
tuvo como objetivo comprender las implicaciones de las experiencias escolares de 
matemáticas de un grupo de estudiantes de una licenciatura en Educación en la 
creación de su identidad profesional docente. El estudio incluyó a un grupo de 20 
estudiantes del cuarto nivel de este curso, asistentes a la primera disciplina del plan de 
estudios que aborda la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Los datos 
fueron recolectados a través de un cuestionario con preguntas abiertas y entrevistas 
semi-estructuradas. El análisis se realizó a través de Análise Textual Discursiva. Los 
resultados del estudio se muestran en dos categorías: ( 1 ) los sentimientos de los 
estudiantes respecto a las matemáticas y ( 2 ) las experiencias relacionadas con la 
enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas más llamativo y implicaciones sobre la 
vida personal y profesional . 

 

Resumo 

Na presente comunicação são apresentados os resultados de uma pesquisa de 
natureza qualitativa que teve como objetivo principal compreender as implicações das 
experiências escolares em matemática de um grupo de estudantes de um curso de 
Licenciatura em Pedagogia na constituição de sua identidade profissional docente. 
Participaram do estudo um grupo de 20 estudantes do 4º nível do referido curso, que 
cursavam a primeira disciplina da matriz curricular que trata do ensino e da 
aprendizagem de matemática. Os dados foram coletados por meio de questionário 
com questões abertas e de entrevista semiestruturada. A análise foi realizada por meio 
da Análise Textual Discursiva. Os resultados do estudo são evidenciados em duas 
categorias: (1) Os sentimentos dos estudantes com relação à matemática e (2) As 
experiências relacionadas ao ensino e à aprendizagem de matemática mais marcantes 
e os reflexos na vida pessoal e profissional. 

 

Introducción 

A formação de professores para ensinar matemática nos anos iniciais do ensino 
fundamental é um desafio que se apresenta aos docentes dos cursos de licenciatura 
em Pedagogia. A maioria dos cursos possui uma ou duas disciplinas que tratam 
especificamente dos processos de ensino e de aprendizagem de matemática, nas quais 
são reconstruídos conceitos básicos e produzidos recursos metodológicos  adequados 
a cada nível de ensino. 
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Ao iniciar-se o trabalho nas referidas disciplinas é possível perceber uma grande 
resistência por parte da maioria dos alunos no que se refere à matemática, que muitas 
vezes é fruto de experiências mal sucedidas que tiveram na escola. Tal evidência é 
preocupante, uma vez que esses estudantes, futuros professores, em breve assumirão 
o papel de ensinar matemática aos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental e 
sabe-se que para ensinar, além de ter o domínio do conteúdo, é preciso gostar da 
docência e daquilo que se ensina.  

Partindo do pressuposto de que um dos eixos que constituem a identidade profissional 
docente é o experiencial e entendendo a experiência como algo que nos forma e 
transforma, delineou-se esta pesquisa, que tem como objetivo geral compreender as 
implicações das experiências escolares em matemática de um grupo de estudantes de 
Pedagogia na constituição de sua identidade profissional docente. Como objetivos 
específicos, apresentam-se os seguintes: identificar os sentimentos das estudantes 
com relação à matemática; identificar as experiências relacionadas ao ensino e à 
aprendizagem de Matemática que foram mais marcantes em sua trajetória escolar;  
estabelecer possíveis relações entre as experiências dos alunos e os reflexos na sua 
formação profissional. 

 

Marco teórico 

A identidade profissional docente se constitui de forma contínua a partir das relações 
que se estabelecem com os alunos, com os familiares, com a comunidade, com a 
instituição educativa, ou seja, com as pessoas com as quais o professor convive e que 
influenciam esta construção.  

A constituição da identidade profissional docente decorre do cruzamento de duas 
dimensões: a primeira se fundamenta no significado social da profissão, datada e 
situada num momento histórico, e a segunda decorre do significado atribuído pelo 
professor à sua própria docência (PIMENTA; GHEDIN, 2002). 

Para Tardif (2011), a docência se constrói de forma equilibrada sobre três eixos: 
específico, pedagógico e experiencial. O eixo específico envolve os conhecimentos da 
especialidade profissional que são construídos no percurso acadêmico. O eixo 
pedagógico refere-se aos conteúdos específicos da docência e envolve fundamentos 
pedagógicos, epistemológicos e filosóficos. O eixo experiencial diz respeito ao saber da 
experiência e é construído por meio das vivências e das interações que se estabelecem 
no cotidiano. Neste estudo, considera-se a experiência no sentido que propõe Larrosa 
(2004, p. 163), ou seja, é “[...] aquilo que nos passa, ou que nos toca, ou que nos 
acontece, e ao nos passar nos forma e nos transforma”.  

Nacaratto, Mengali e Passos (2014) destacam a importância de conhecer as 
experiências que os futuros professores vivenciaram na escola, uma vez que tais 
vivências irão influenciar fortemente esses professores. Marcas negativas na trajetória 
escolar poderão implicar resistências para aprender e, consequentemente, para 
ensinar matemática. Além disso, vivências de um ensino tradicional, caracterizado pela 
ênfase em atividades mecânicas, provavelmente serão reproduzidas em aula, caso não 
seja provocada uma ruptura com este modelo.  
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Metodología 

O estudo é de natureza qualitativa, do tipo estudo de caso (YIN, 2005). Foi realizado 
com um grupo de 20 alunos do 4° nível do curso de Pedagogia de uma Instituição de 
Ensino Superior do sul do Brasil que cursavam a primeira disciplina do curso que trata 
do ensino e da aprendizagem de matemática.  

Para a coleta dos dados foram utilizados um questionário com questões abertas e uma 
entrevista semiestruturada. A análise dos dados foi realizada por meio da Análise 
Textual Discursiva que, de acordo com Moraes e Galliazzi (2007), é um processo auto-
organizado de compreensão que possibilita novos entendimentos.  Num movimento 
recursivo entre as etapas de unitarização, categorização e comunicação, retoma a cada 
passo a visão do todo, exigindo do pesquisador a impregnação intensa com o material 
de pesquisa, bem como a clareza dos objetivos do trabalho e das teorias que o 
sustentam, constituindo um processo cíclico.  

Utilizando este procedimento metodológico, estabeleceram-se, a priori, duas 
categorias  de análise: (1) os sentimentos dos estudantes com relação à matemática e 
(2) as experiências relacionadas ao ensino e à aprendizagem de matemática mais 
marcantes e os reflexos na vida pessoal e profissional. A análise das respostas aos 
questionamentos referentes a cada categoria permitiu a elaboração dos metatextos 
que  são apresentados  a seguir. 

 

Resultados 

Os sentimentos dos estudantes com relação à matemática 

A maioria dos estudantes que participaram da pesquisa, correspondendo a 75%, 
expressou sentimentos negativos com relação à matemática, afirmando que não 
gostavam da disciplina e que tinham muitas dificuldades. Sentimentos como medo, 
insegurança, frustração, dificuldade e receio foram destacados por eles. Alguns 
relataram que sempre tiveram “[...] muita dificuldade para compreender, não vendo 
sentido em grande parte dos conteúdos ensinados”. Outros comentaram que sempre 
tiveram dificuldades na escola e as carregam consigo até hoje, tentando por vezes 
saná-las. Uma aluna chegou a afirmar: “[...] o que mais me chateia é não poder mudar 
o passado que me marcou negativamente na matemática”.  

Em função das dificuldades enfrentadas para compreender os conteúdos matemáticos 
durante todo o período escolar, alguns afirmaram que a relação com a disciplina 
sempre foi conturbada.  Uma aluna classificou-a como “[...] uma relação de amor e 
ódio” e explicou que o amor se deve ao fato de sempre ter gostado de resolver 
problemas e desafios, e o ódio se deve ao fato de, apesar de gostar, sempre ter tido 
dificuldades para entender e resolver o que era solicitado.  

Apenas 25% dos estudantes entrevistados afirmaram que gostam da matemática, 
caracterizando-a como uma disciplina “desafiadora”, “dinâmica”, “instigante”, entre 
outros adjetivos. Alguns alunos afirmaram que na Universidade passaram a ter outros 
entendimentos, destacando que “foi na Faculdade que desconstruí e construí 
novamente meus conceitos de matemática”, sendo que “hoje ela faz todo sentido”. 
Tais depoimentos evidenciam a importância das disciplinas do curso de Pedagogia que 
fazem o resgate de tais conceitos.  
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Cabe destacar, ainda, que muitos estudantes responsabilizaram o professor pelo 
sentimento que têm com relação à matemática, como evidenciam os comentários a 
seguir: “tive péssimas experiências com professores e não gosto de matemática devido 
a isso”, “o que me fez deixar de gostar de matemática foram os professores”. Há, no 
entanto, depoimentos que evidenciam o oposto: “a conexão com a professora trouxe 
um carinho especial pela matemática também”.  

O papel do professor e das relações que se estabelecem em aula são fundamentais 
para os processos de ensino e de aprendizagem e poderão deixar marcas nos alunos 
que, por sua vez, influenciarão sua atividade profissional futura. A constituição da 
identidade profissional docente inicia-se, portanto, muito antes do ingresso na 
Universidade. 

As experiências relacionadas ao ensino e à aprendizagem de matemática mais 
marcantes e os reflexos na vida pessoal e profissional 

As experiências mais marcantes para a maioria dos estudantes entrevistados não 
foram gratificantes. Eles recordam-se de terem que recorrer a aulas particulares, de 
aulas em que não entendiam nada do que o professor explicava e nas quais tinham 
que decorar a tabuada e copiar o conteúdo do quadro sem entender. Alguns 
classificaram as experiências que tiveram na escola como “tensas e angustiantes” ou 
“péssimas”. 

Como reflexo dessas experiências, os alunos relataram que possuem dificuldades em 
matemática até os dias de hoje, que têm “pavor da disciplina”, que tiveram muita 
resistência em estabelecer um vínculo com os professores ou que tem muito medo de 
ter que ensinar matemática por não se sentirem seguros. Uma aluna chegou a afirmar 
que as experiências negativas com a matemática fizeram-na escolher um curso na área 
das Ciências Humanas. 

Uma aluna afirmou que, além das dificuldades com o conteúdo, o que mais lhe marcou 
foi a falta de estímulo para aprender, pois “o ensino era muito tradicional , não lembro 
de haver desafios estimulantes, pelo contrário, recebíamos respostas prontas”. Ela 
complementou: “isso abalou minha confiança e auto-estima, a matemática parecia 
destacar e evidenciar minhas fraquezas e isto me incomodava muito”. No entanto, ela 
afirma que pretende cuidar para que isso não aconteça com seus alunos: “Eu quero 
poder ajudar outras crianças que viveram as mesmas situações que eu na infância, pois 
percebo o quanto isto poderia ter feito a diferença em minha vida”.   

Apenas duas alunas relataram experiências gratificantes e ambas estão relacionadas à 
relação estabelecida com o professor. A primeira aluna  destacou a sensibilidade da 
professora que ao perceber o seu nervosismo diante de uma prova tentou acalmá-la e 
mostrar-lhe que tinha condições de resolver as questões. A segunda comentou que “a 
conexão com a professora trouxe um carinho especial com a matemática também”. As 
alunas relataram que tais experiências contribuíram para que se tornassem mais 
seguras e mais confiantes no seu potencial. 

 

Conclusiones 

Lecionar disciplinas do curso de Pedagogia que abordam conceitos matemáticos e 
propostas metodológicas para o seu ensino representa um grande desafio e uma 
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grande responsabilidade, na medida em que não se trata apenas de reconstruir 
conceitos e discutir diferentes abordagens metodológicas. É preciso resgatar a auto-
estima dos estudantes e o gosto pela matemática que, para muitos deles, foi perdido 
ao longo de sua trajetória escolar. 

Para isso, há que se ter um olhar atento e oportunizar um espaço de escuta para 
compreender as dificuldades e resistências. Conhecer as experiências prévias dos 
estudantes pode nos fornecer subsídios para melhor conhecê-los e, a partir disso, 
pensar em estratégias que possam contribuir para a sua formação e para a 
constituição de sua identidade profissional. 
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Escala de ansiedade sobre a morte (Templer) entre os 
estudantes na presença de um cadáver na sala de anatomia 

Alegre Martinez, Antoni. Universidade CEU Cardenal Herrera; Martinez 
Martinez, Maria Isabel. Universidade de Valência; Alfonso Sanchez,  Jose 
Luis. Universidade de Valência; Morales Suarez Varela, Maria .,   
Universidade de Valência; González Llopis, Agustín. Faculdade de 
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Resumen 

En el grado de Medicina, existe un alto índice de alumnos que no superan el primer 
año de la carrera, sobre todo en las materias del área básica, como la Anatomía 
Humana. Entre las variables que se han señalado como coadyuvantes del éxito o 
fracaso académico de los estudiantes en el primer año de sus estudios universitarios, 
están entre otros su adaptación al nuevo entorno académico, por ello es necesario 
conocer la reacción del alumnado en el primer contacto con el cadáver, así como saber 
el grado de ansiedad ocasionados en la sala de disección. 

La Escala de Ansiedad ante la Muerte (DAS) de Templer (1970) consta de 15 ítems y su 
corrección abarca un rango posible de 15 puntos, que indica un alto nivel de ansiedad 
ante la muerte a 30 puntos, que indicaría un bajo nivel de ansiedad ante la muerte. 

En la muestra de estudio 19 es la puntuación más baja por lo que en dicha muestra no 
se aprecia un nivel de ansiedad alto ante la idea de la muerte. La puntuación media se 
sitúa en 24.09 (24.8 en hombres y 23.5 en mujeres). Después de este estudio, deberán 
proponerse una serie de intervenciones con el fin de mejorar esta ansiedad del 
alumnado. 

  

Resumo 

No curso de Medicina, existe um alto índice de alunos que não terminam o primeiro 
ano da carreira, especialmente nas disciplinas básicas, tais como a anatomia humana. 
Entre as variáveis que foram identificadas como construtoras de sucesso ou fracasso 
acadêmico dos alunos do primeiro ano da faculdade, entre outros está a sua 
adaptação ao novo ambiente acadêmico, é necessário conhecer a reação dos alunos 
ao primeiro contato com o cadáver e identificar o grau de ansiedade causado na sala 
de dissecção. 

A escala de ansiedade perante a morte (DAS) Templer (1970) consiste em 15 itens e 
inclui uma gama possível de correção de 15 pontos, o que indica um alto nível de 
ansiedade perante a morte a 30 pontos, indicando um baixo nível de angustia perante 
a morte. 

Na amostra estudada 19 a pontuação é mais baixa de modo em que mostra um alto 
nível de ansiedade não é apreciado com o pensamento da morte. A pontuação média é 
de 24,9 (24,8 em 23,5 em homens e mulheres). Após este estudo, se deve propor uma 
série de intervenções para melhorar o nível de ansiedade dos alunos.  
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Introdução 

A morte é um dos eventos mais importantes que ocorrem na vida de uma pessoa (1), 
em alguns casos torna-se uma importante fonte de estrés e desconforto (2, 3). 
Ademais, de forma generalizada, existe a crença de que as perturbações geradas são 
mais elevadas em mulheres do que em homens, o que pode levar a pensar que os 
homens lidam de forma mais racional ou intelectual do que as mulheres, ou 
simplesmente, que os homens expressam menos abertamente suas emoções, como 
por exemplo a ansiedade (4). No curso de Medicina, existe um alto índice de alunos 
que não terminam o primeiro ano da faculdade, especialmente nas disciplinas básicas, 
tais como a anatomia humana, o que resulta em um nível considerável de desistência e 
um grande número de repetições (5). Entre as variáveis que foram identificadas como 
construtoras de êxito ou fracasso acadêmico dos alunos no primeiro ano de faculdade, 
estão a sua adaptação ao novo ambiente acadêmico, fatores econômicos, auto-
percepção, família, estilos de enfrentamento e desempenho acadêmico alcançados em 
anos ou cursos anteriores. (6, 7, 8, 9).  

 

Marco teórico 

Para os estudantes de Ciências da Saúde na primeira prática de dissecção da disciplina 
de Anatomia, a experiência pode ser muito dramática, gerando uma série de reações 
inevitáveis que podem interferir em seus estudos, aprendizados ou estado emocional. 
Depois de passar pela sala de dissecção essas reações são inevitáveis (10) e essa 
experiência, em alguns indivíduos, pode alterar o equilíbrio psicológico do aluno (11). 
Assim, é muito importante conhecer as técnicas de superação dos distúrbios que o 
estudante sofre. 

Objetivos  

Este estudo tem como objetivo analisar o nível de ansiedade diante da morte, em 
estudantes universitários em Ciências da Saúde que cursam a disciplina de Anatomia, 
nas práticas de dissecção, que talvez seja o primeiro contacto com um cadáver e com a 
morte.  

 

Metodología 

Um questionário auto-aplicável e anônimo foi distribuído entre os estudantes 
matriculados no primeiro ano de Odontologia e 2º e 3º ano de Medicina da 
Universidade CEU Cardenal Herrera de Moncada (Valencia). O questionário tem a 
escala de Temple, composta por 15 itens mais as variáveis: sexo, idade, tipo de 
residência e de nacionalidade. Este é um estudo analítico, descritivo e longitudinal. 
Para a coleta de dados se utilizaram formulários preenchidos pelos alunos. A amostra 
foi composta por 55 alunos, 23 homens e 32 mulheres. 

Os estudantes foram questionados com diferentes perguntas sobre a ansiedade que 
lhes produziam em diversas situações. A análise quantitativa dos dados foram 
processadas no software SPSS Statistics 20. Para análises das variáveis se utilizaram as 
tabelas de freqüência e porcentagens, e para analisar a relação entre as variáveis se 
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utilizou as tabelas de contingência. Para determinar se houve diferenças 
estatisticamente significativas entre os grupos (sexo) para um nível de confiança de 
95%, p <0,05 foi calculada a estatística qui-quadrado, representando assim, o nível de 
rejeição da hipótese nula. 

 

Tabela 1.- ESCALA DE ANSIEDADE PERANTE A MORTE (TEMPLER) 

 Sim Não 

1. Tenho muito medo de morrer.   

2.Algumas vezes vem à minha cabeça a idéia da morte.   

3. Eu não fico nervoso quando as pessoas falam sobre a morte.   

4. Horroriza-me pensar que poderei vir a ser operado.   

5. Não tenho nenhum medo de morrer   

6. Particularmente não tenho medo de ter câncer.   

7. A idéia da morte nunca me incomoda.   

8. Muitas vezes sinto-me aflito, porque o tempo passa rapidamente.   

9. Eu tenho medo de ter uma morte dolorosa.   

10. O tema da vida após a morte me preocupa muito.   

11. Horroriza-me vir a ter um ataque cardíaco.   

12. Frequentemente penso que a vida é muito curta.   

13. Estremeço quando as pessoas falam sobre a terceira guerra mundial.   

14. Ver um cadáver me horroriza.   

15. Eu acho que não tenho nada a temer do futuro.   

 

Resultados 

A escala de ansiedade sobre a morte (DAS) de Templer (1970) (12) é composta por 15 
itens que são respondidas sim (um ponto) ou não (dois pontos). A escala está 
organizada de modo que uma pontuação de 15 pontos indica um alto nível de 
ansiedade diante da morte, enquanto uma pontuação de 30 significa um baixo nível de 
ansiedade diante da morte. 

Na amostra estudada, 19 foi a pontuação mais baixa devido não ser apreciado um alto 
nível de ansiedade perante a idéia de morte. A pontuação média encontrada foi de 
24,9 (24,8 em homens e 23,5 em mulheres). 
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Tabela 2.- ESCALA DE ANSIEDADE SOBRE A MORTE Sim Não 

ITEN n % n % 

1. Tenho muito medo de morrer. 17 30,9 38 69,1 

2.Algumas vezes vem à minha cabeça a idéia da morte. 33 60 22 40 

3. Eu não fico nervoso quando as pessoas falam sobre a morte. 24 43,6 31 56,4 

4. Horroriza-me pensar que poderei vir a ser operado. 19 34,5 36 65,5 

5. Não tenho nenhum medo de morrer 20 36,4 35 63,6 

6. Particularmente não tenho medo de ter câncer. 23 41,8 32 58,2 

7. A idéia da morte nunca me incomoda. 20 36,4 35 63,6 

8. Muitas vezes sinto-me aflito, porque o tempo passa rapidamente. 26 47,3 29 52,7 

9. Eu tenho medo de ter uma morte dolorosa. 37 67,3 18 32,7 

10. O tema da vida após a morte me preocupa muito. 12 21,8 43 78,2 

11. Horroriza-me vir a ter um ataque cardíaco. 21 38,2 34 61,8 

12. Frequentemente penso que a vida é muito curta. 35 63,6 20 36,4 

13. Estremeço quando as pessoas falam sobre a terceira guerra mundial. 17 30,9 38 69,1 

14. Ver um cadáver me horroriza. 3 5,5 52 94,5 

15. Eu acho que não tenho nada a temer do futuro. 18 32,7 37 67,3 

 

Na amostra pesquisada, a maioria (67,3%) relatam ter medo de morrer de forma 
dolorosa e em segundo lugar (63,6%) foram acometidos pelo pensamento de que a 
vida é realmente curta, por último, 60,0% relataram que, algumas vezes, vem à mente 
a idéia da morte. A grande maioria dos alunos (94,5%) não se sentem horrorizados ao 
ver um cadáver e 78,2% não se preocupam com a vida após a morte. 
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Tabela 3.- MULHERES Sim Não 

 n % n % 

1. Tenho muito medo de morrer. 14 43,8 18 56,3 

2.Algumas vezes vem à minha cabeça a idéia da morte. 19 59,4 13 40,6 

3. Eu não fico nervoso quando as pessoas falam sobre a morte. 14 43,8 18 56,3 

4. Horroriza-me pensar que poderei vir a ser operado. 12 37,5 20 62,5 

5. Não tenho nenhum medo de morrer 18 37,5 20 62,5 

6. Particularmente não tenho medo de ter câncer. 11 34,4 21 65,6 

7. A idéia da morte nunca me incomoda. 11 34,4 21 65,6 

8. Muitas vezes sinto-me aflito, porque o tempo passa rapidamente. 16 50 16 50 

9. Eu tenho medo de ter uma morte dolorosa. 26 81,3 6 18,8 

10. O tema da vida após a morte me preocupa muito. 6 18,8 26 81,3 

11. Horroriza-me vir a ter um ataque cardíaco. 13 40,6 19 59,4 

12. Frequentemente penso que a vida é muito curta. 25 78,1 7 21,9 

13. Estremeço quando as pessoas falam sobre a terceira guerra mundial. 14 43,8 18 56,3 

14. Ver um cadáver me horroriza. 2 6,3 30 93,8 

15. Eu acho que não tenho nada a temer do futuro. 11 34,4 21 65,6 

 

A maioria das mulheres do estudo (81,3%) tem medo de morrer de forma dolorosa e 
78,1% delas pensam, muitas vezes, que a vida é muito curta. Para elas, ver um cadáver 
não lhes provoca horroriza (93,8%), nem lhes preocupa muito (81,3%) o tema da vida 
após a morte. 
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Tabela 4.- HOMENS Sim Não 

 n % n % 

1. Tenho muito medo de morrer. 3 13,0 20 87,0 

2.Algumas vezes vem à minha cabeça a idéia da morte. 14 60,9 9 39,1 

3. Eu não fico nervoso quando as pessoas falam sobre a morte. 10 43,5 13 56,5 

4. Horroriza-me pensar que poderei vir a ser operado. 7 30,4 16 69,6 

5. Não tenho nenhum medo de morrer 8 34,8 15 65,2 

6. Particularmente não tenho medo de ter câncer. 12 52,2 11 47,8 

7. A idéia da morte nunca me incomoda. 9 39,1 14 60,9 

8. Muitas vezes sinto-me aflito, porque o tempo passa rapidamente. 10 43,5 13 56,5 

9. Eu tenho medo de ter uma morte dolorosa. 11 47,8 12 52,2 

10. O tema da vida após a morte me preocupa muito. 6 26,1 17 73,9 

11. horroriza-me vir a ter um ataque cardíaco. 8 34,8 15 65,2 

12. Frequentemente penso que a vida é muito curta. 10 43,5 13 56,5 

13. Estremeço quando as pessoas falam sobre a terceira guerra mundial. 3 13 20 87 

14. Ver um cadáver me horroriza. 1 4,3 22 95,7 

15. Eu acho que não tenho nada a temer do futuro. 7 30,4 16 69,5 

 

Os homens entrevistados (60,9%) responderam que algumas vezes vêm á cabeça a 
idéia da morte e 52,2% manifestaram não ter medo de vir a ter câncer. Eles, assim 
como as mulheres não se horrorizam em ver um cadáver (95,7%) e 87,0% não têm 
medo de morrer. 
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Tabela 5.- RESULTADO TEMPLER 

 Mulher (%) Homem (%)  

 ALTA 
ANSIEDADE 

BAIXA 
ANSIEDADE 

ALTA 
ANSIEDADE 

BAIXA 
ANSIEDADE 

Qui-
quadrado 

1. Tenho muito medo de 
morrer. 

14 (43,83%) 18 (56,3%) 3 (13,0%) 20 (87,0%) p=0.015 

2.Algumas vezes vem à minha 
cabeça a idéia da morte. 

19 (59,4%) 13 (40,6%) 14 (60,6%) 9 (39,1%) p= 0.911 

3. Eu não fico nervoso quando 
as pessoas falam sobre a 
morte. 

55 (69,6%) 24 (30,4%) 33 (66,0%) 17 (34,0%) p= 0.587 

4. Horroriza-me pensar que 
poderei vir a ser operado. 

12 (37,5%) 20 (62,5%) 7 (30,4%) 36 (65,5%) p= 0.724 

5. Não tenho nenhum medo 
de morrer 

12 (37,5%) 20 (62,5%) 8 (34,8%) 15 (65,2%) p= 0.836 

6. Particularmente não tenho 
medo de ter câncer. 

11 (34,4%) 21 (65,6%) 12 (52,2%) 11 (58,2%) p= 0.187 

7. A idéia da morte nunca me 
incomoda. 

11 (34,4%) 21 (65,6%) 9 (39,1%) 14 (60,9%) p= 0.718 

8. Muitas vezes sinto-me 
aflito, porque o tempo passa 
rapidamente. 

16 (50,0%) 16 (50,0%) 5 (10,0%) 45 (90,0%) p= 0.633 

9. Eu tenho medo de ter uma 
morte dolorosa. 

26 (81,3%) 6 (18,8%) 11 (47,8%) 12 (52,2%) p= 0.009 

10. O tema da vida após a 
morte me preocupa muito. 

6 (18,8%) 26 (81,3%) 6 (26,1%) 17 (73,9%) p= 0.516 

11. horroriza-me vir a ter um 
ataque cardíaco. 

13 (40,6%) 19 (59,4%) 8 (34,8%) 15 (65,2%) p= 0.660 

12. Frequentemente penso 
que a vida é muito curta. 

25 (78,1%) 7 (21,9%) 10 (43,5%) 13 (56,5%) p= 0.008 

13. Estremeço quando as 
pessoas falam sobre a terceira 
guerra mundial. 

14 (43,8%) 18 (56,3%) 3 (13,0%) 20 (87,0%) p= 0.015 

14. Ver um cadáver me 
horroriza. 

2 (6,3%) 30 (93,8%) 1 (4,3%) 22 (95,70%) p= 0.759 

15. Eu acho que não tenho 
nada a temer do futuro. 

11 (34,4%) 21 (65,6%) 7 (30,4%) 16 (69,6%) p= 0.759 

 

Diferenças estatisticamente significativas entre homens e mulheres podem ser vistas 
em quatro dos itens da escala: 

1. O medo da morte (p = 0,015), a 43,83% de alto nível de ansiedade em mulheres 
e 13,0% para os homens. 

2. O medo de ter uma morte dolorosa (p = 0,009) (81,3% vs 47,8%). 
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3. Pensar que a vida é muito curta (p = 0,008) (78,1% vs 43,5%) e 

4. Estremecer na menção da terceira guerra mundial (p = 0,015) (43,8% vs 13,0%) 

 

Conclusões 

De acordo com a pontuação média de 24,09 (24,8 para homens e 23,5 para as 
mulheres) os resultados demonstram que o nível de ansiedade diante da morte é 
muito semelhante entre mulheres e homens, mas com nível de ansiedade ligeiramente 
maior nas mulheres, apesar de não haver diferença estatística. 

A pergunta que apresenta maior ansiedade (67,3%) é a do medo de ter uma morte 
dolorosa. Ademais, 94,5% dos alunos não se sentem horrorizados ao ver um cadáver, 
sendo esta a pergunta que menos apresentou manifestação de ansiedade. Dos 
homens entrevistados (60,9%) disseram que algumas vezes vêm à cabeça a idéia da 
morte. Tanto homens como mulheres (95,7%) não se horrorizam ao ver um cadáver e 
87,0% não têm medo de morrer. 

O que mais preocupa as mulheres do estudo (81,3%) é o medo de ter uma morte 
dolorosa e 78,1% delas muitas vezes pensam que a vida é muito curta. No entanto 
93,8% delas não se horrorizam ao ver um cadáver, nem se preocupam em excesso 
(81,3%) com tema da vida após a morte. 

Após este estudo se propõe, aos professores, uma série de intervenções com a 
finalidade de melhorar o nível de ansiedade gerada na sala de dissecção.  
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Resumen 

En esta comunicación presentamos el Plan de Acción Tutorial llevado a cabo en el 
Campus de Ceuta para fomentar la integración de los alumnos de nuevo ingreso en la 
vida universitaria. Presentamos las actividades llevadas a cabo y la valoración de la 
experiencia por parte tanto de los alumnos como de los docentes que participaron. 

 

Introducción 

La Universidad de Granada es la única universidad de Europa con presencia en dos 
continentes. Los Campus de Ceuta y Melilla son centros a los que hay que prestar 
singular atención educativa, ya que se enmarcan en un contexto complejo de 
diversidad. El caso de Ceuta es especialmente delicado, ya que el 47,9 % de la 
población de esta ciudad autónoma se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión 
social en el año 2014 (EAPN, 2015). En este contexto, la Universidad puede ser un 
agente social educativo que debe impulsar la formación de futuros profesionales que 
impulsen el desarrollo y combatan la exclusión social. Facilitar, por tanto, la 
integración de los alumnos universitarios de primer año en la vida universitaria es, si 
cabe, más importante en el campus de Ceuta que en cualquier otra universidad. La 
Acción Tutorial es la herramienta que poseemos los docentes para fomentar esta 
integración. 

Este trabajo presenta el Plan de Acción Tutorial (PAT) llevado a cabo durante el curso 
2014-2015, y que se desarrolló como una acción conjunta de la Facultad de Educación, 
Economía, y Tecnología, y la Facultad de Ciencias de la Salud (ambas pertenecientes al 
campus de Ceuta) de la Universidad de Granada. Dado que ambos centros comparten 
espacios, resulta apropiado aunar esfuerzos y compartir actividades. La finalidad de 
este PAT ha sido diseñar un conjunto de acciones que permitan dar respuesta a las 
necesidades que experimenta el alumnado durante su primer año en la universidad. 
Concretamente, surge con la finalidad de favorecer la adaptación de los estudiantes de 
nuevo ingreso al contexto universitario, y proporcionar orientación a su desarrollo 
académico, personal, y profesional durante el curso. A su vez se espera que estas 
acciones sean soporte para mejoras de un futuro PAT desde un proceso de 
investigación-acción. 
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Objetivos 

 Informar acerca de las cuestiones administrativas que el alumnado debe 
realizar para obtener todas las credenciales que le identifiquen como miembros de la 
comunidad universitaria, así como las posibilidades que ello ofrece. 

 Explicar los procedimientos administrativos que afectan a la inscripción, 
modificación y cancelación de la matrícula, exámenes, compensaciones, número de 
convocatorias disponibles y cualquier otro elemento que pueda ser de interés para el 
alumnado. 

 Informar sobre las distintas becas disponibles, los plazos y el procedimiento de 
solicitud. 

 Explicar, clara y eficientemente, la información relativa al plan de estudios que 
cada estudiante está cursando. 

 Informar sobre las herramientas y recursos que oferta la UGR y que están a 
disposición del alumnado. Se hará especial hincapié en mostrar el uso de las 
plataformas de apoyo a la docencia. 

 Fomentar la participación activa del alumnado en la vida universitaria a través 
de la delegación de alumnos y la pertenencia a los distintos órganos de gobierno y 
gestión de la Universidad. 

 Dar a conocer las actividades de carácter no académico que se desarrollan en el 
centro al que pertenecen, así como las organizadas desde la UGR o alguno de sus 
organismos. 

 Favorecer el intercambio socio-cultural entre el alumnado de distintas culturas 
que se encuentran en el Campus de Ceuta, por medio del fomento de actividades 
lúdicas dentro y fuera del Campus. 

 Facilitar al alumnado que lo solicite, atención personalizada, proporcionada por 
la figura de un/a profesor/a tutor/a. 

 

Metodología 

Desde el PAT se propusieron una serie de actividades como son: 

 Actividad  Continua de Tutorización. 

 Actividad Formativa: Manejo de Plataformas de Apoyo a los Procesos de 
Aprendizaje-Enseñanza. Herramientas y Recursos UGR. 

 Actividad Formativa: Módulo de estrategias de aprendizaje. 

 Actividades Informativas: 

Información y Guía Académica. 

Información sobre gestiones en Secretaría 

Información sobre Becas. 

Información general y Actividades extracurriculares. 

Información sobre la Biblioteca. 
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Dependiendo del tipo de actividad, esta se ha desarrollado de forma individual o en 
grupo. 

Actividad continua de tutorización 

En la actividad continua de tutorización cada profesor involucrado en el PAT ejerció 
como tutor/mentor de un máximo de 3 alumnos/as. La tarea de mentorización 
consistió en una actividad  formativa  integral  que  comprende  la   dimensión  social,  
personal,  y  profesional  del alumnado  para  facilitarles  el  desarrollo  de  
competencias  que  posibiliten una adecuada planificación  su carrera. El número 
mínimo se sesiones fijadas al comienzo del curso fueron cuatro, de estas cuatro 
sesiones planeadas en la mayoría de los casos se llevaron a cabo dos. 

Actividad Formativa: Módulo de Estrategias de Aprendizaje 

Esta actividad se ha llevado a cabo con la ayuda del Gabinete Psicopedagógico de la 
Universidad de Granada.  El curso ofertado fue “Técnicas de estudio”, cuya finalidad 
era dotar a los estudiantes de las estrategias necesarias para obtener un óptimo 
rendimiento al estudio haciéndolo con sentido, rigor y coherencia. El taller se 
desarrolló bajo la modalidad virtual. A los estudiantes seleccionados se les 
comunicaron las indicaciones precisas para acceder a la plataforma virtual desde 
donde se desarrollaría el taller. El número total de alumnos matriculados ascendía a 
27, de los cuales un 33% completaron el taller con éxito, recibiendo el certificado 
acreditativo correspondiente. El alumnado que ha completado el curso lo ha valorado 
positivamente y se ha mostrado interesado en otros cursos disponibles dentro del 
listado de talleres que oferta el Gabinete Psicopedagógico de la Universidad de 
Granada. 

Actividades Informativas: Información y Guía Académica 

Uno de los objetivos fue ofrecer un servicio de información sobre la guía académica 
especialmente destinada al alumnado de primer curso. Con ello, se pretendía facilitar 
al alumnado la comprensión de su plan de estudios. Para ello el profesorado 
participante ha informado a los estudiantes y resuelto todas sus dudas empleando 
unos minutos al comienzo de las clases para tal fin. 

Por otra parte, de cara a futuros estudiantes del campus, se ha colaborado con el 
Vicedecanato de Estudiantes, Extensión Universitaria y Relaciones Internacionales en 
la elaboración de una guía resumen editada en inglés y en español, en la que aparecen 
todos los grados que se ofertan en el Campus de Ceuta con las asignaturas que se 
imparten en cada uno de ellos por curso. 

 

Resultados 

Con el fin de evaluar el Plan de Acción tutorial se pasó un cuestionario al alumnado 
participante y otro cuestionario al profesorado. 

Valoración por parte del alumnado participante 

El 80% de los alumnos que han cumplimentado el cuestionario de valoración del PAT 
tienen una opinión positiva sobre el mismo y recomendarían participar en él a sus 
compañeros. 
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Esta valoración positiva se debe, entre otras razones, a que consideran que se les ha 
informado de forma clara de los objetivos del PAT, que han podido contactar 
fácilmente con sus tutores, que la duración de las sesiones ha sido adecuada y a que 
están satisfechos con la actitud de sus tutores en cuanto a la información y orientación 
recibidas. 

Valoración por parte del profesorado participante 

Prácticamente todos los profesores que han rellenado el cuestionario de valoración 
están satisfechos con su participación en el Plan de Acción Tutorial mostrándose 
dispuestos  a participar en futuras ediciones. 

 

Conclusiones 

La mayoría de los participantes en el PAT, tanto profesorado como alumnado, se 
muestra de acuerdo en considerar la experiencia como positiva. Por esta razón se 
decidió solicitar un Proyecto de Innovación Docente, concedido desde la Universidad 
de Granada, para seguir tratando y mejorando los temas ya iniciados en el anterior 
proyecto. 
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Resumen 

Según Miguel M et al., las prácticas con cadáver son para muchos el primer encuentro 
con la muerte. A pesar de tratarse de una de las actividades más atractivas para el 
estudiante de primer año, traen  asociadas unas experiencias que pueden ser 
desagradables o incómodas para el alumno. Por ello este estudio pretende conocer las 
alteraciones y reacciones tanto físicas como emocionales padecidas ante las sesiones 
prácticas en la sala de disección por los estudiantes universitarios de Ciencias de la 
Salud de la Universidad CEU-Cardenal Herrera de Moncada (Valencia) que cursan la 
asignatura de Anatomía y si esas perturbaciones afectan de igual o de diferente forma 
a las mujeres que a los hombres. El estudio se realiza con un cuestionario 
autoadministrado y anónimo se hizo un análisis cuantitativo de los datos con el 
software SPSS® Statistics (v 20). La muestra está formada por 129 alumnos de los 
cuales el 81.6% son mujeres y el 18.4% hombres. Las reacciones que mayoritariamente 
presentan los estudiantes en su primera y última práctica de disección son la sensación 
de disgusto y la que menos los temblores y las que menos presentan los alumnos son 
el vértigo y abandonar la sala de disección si fuera posible y ninguna variable muestra 
diferencia estadísticamente significativa por género. Además las reacciones físicas más 
sufridas tanto por hombres como por mujeres son la sensación de disgusto, 
inapetencia y el malestar. El olor es la alteración mayoritaria tanto de la sala de 
disección, como del cadáver. 

 

Resumo 

De acordo com Miguel M, as práticas com cadáver são para muitos o primeiro 
encontro com a morte. Apesar de ser aproximadamente um das atividades mais 
atraentes para o primeiro estudante ano-velho, eles trazem o sócio um pouco de 
experiências que podem ser desagradável ou incômodo para o estudante. 
Conseqüentemente este estudo busca saber as alterações e reações tanto físico como 
emocional sofreu antes das sessões práticas na dissecação se aloja para os estudantes 
universitários de Ciências da Saúde do Herrera CEU-cardeal Universitário de Moncada 
(Valença) que eles estuda o assunto de Anatomia e se essas interferências afetam de 
mesmo ou de um modo diferente para as mulheres que para os homens. O estudo é 
levado a cabo com um questionário autoadministrado, anônimo era feito uma análise 
quantitativa dos dados com o software Estatísticas de SPSS® (v 20). A amostra é 
formada por 129 estudantes desses que o um 81.6% são as mulheres e o um 18.4% 
homens. As reações que a maior parte os estudantes apresentam na primeiro e última 
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prática de dissecação deles são a sensação de desgosto e o um que menos os tremores 
e esses que menos os estudantes apresentam elas são a vertigem e abandonar o 
quarto de dissecação se fosse possível e nenhum espetáculo variável que ele difere 
significante estatisticamente para gênero. Também o exame médico que sofre reações 
mais como muito para homens como porque as mulheres são a sensação de desgosto, 
inapetência e a intranqüilidade. O cheiro é o ponto de maioria de alteração do quarto 
de dissecação, a partir do cadáver. 

 

Introducción 

La anatomía humana es una ciencia que tiene sus orígenes en la prehistoria. La palabra 
se deriva de la expresión griega “ natome” que significa disección. Esta Asignatura que 
se imparte en todos los grados de Ciencias de la Salud de la Universidad CEU-Cardenal 
Herrera es un pilar fundamental en el complejo estudio del cuerpo humano. Debido a 
este papel fundamental, es necesario conocer, las limitaciones y obstáculos con los 
que el alumno afronta esta actividad con el objetivo de que llegue a contar con las 
competencias adecuadas para adquirir una buena práctica médica y/o en la que es 
pieza fundamental el conocimiento de la Anatomía humana de manera adecuada y de 
alta calidad. 

Los profesores de Anatomía observan diferentes reacciones física en los estudiantes, 
por ello últimamente se han desarrollado la creación de réplicas de secciones 
corporales humanas para evitar estas alteraciones. Como los métodos de escáner de 
superficie (1); de modo que existe la tecnología para poder realizar réplicas 3D de 
secciones corporales o de disecciones humanas para aplicarlas con fines docentes. De 
hecho, recientemente esta tecnología de impresión 3D se está incorporando al 
pabellón de anatomía (2). 

Por todo ello el docente de Anatomía necesita conocer la reacción física del alumnado 
en el primer contacto con el cadáver y al finalizar el semestre lectivo, así como qué 
estrategias son utilizadas por el alumnado para superar las alteraciones ocasionadas en 
la sala de disección.  

 

Marco teórico 

El primer paciente que tiene un estudiante de Medicina es el cadáver utilizado en 
Anatomía. Su primer encuentro con el cadáver le define claramente la realidad de la 
vida humana, lo proyecta a su objetivo final -el paciente vivo-y lo confronta con la gran 
responsabilidad que está asumiendo al formarse como Médico (3).  

Aun cuando ha cambiado mucho en los últimos tiempos la forma de diagnosticar, 
tratar y prevenir las enfermedades, todavía el tema central de la medicina sigue siendo 
la persona que sufre la enfermedad, el dolor y la muerte. El cadáver representa un 
eslabón con el paciente, -el que ahora es llamado por su connotación económica 
"cliente" y brinda el modo óptimo de entrenamiento en el diagnóstico para quien 
desea ofrecer tratamiento y curación. La exclusión o reducción del trabajo en el 
cadáver durante el proceso de formación médica se opone al entrenamiento de 
profesionales competentes, compasivos, comunicativos y con una visión centrada en el 
paciente. (4).  
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Esta tendencia mundial, que ha sido llamada por algunos autores "el movimiento 
internacional por las competencias", ha permitido ir definiendo, en las distintas 
escuelas de Medicina, una serie de competencias generales (5) para luego plantear y 
desarrollar competencias profesionales específicas para cada especialidad (6, 7, 8, 9). 

Las prácticas con cadáver son para muchos el primer encuentro con la muerte. A pesar 
de tratarse de una de las actividades más atractivas para el estudiante de primer año, 
traen asociadas unas experiencias que pueden ser desagradables o incómodas para el 
alumno (10). Es importante considerar que al utilizar el método de disección para 
estudiar la anatomía del cuerpo humano, permite y estimula a los estudiantes a 
trabajar en equipo y posibilita adquirir habilidades clínicas (11), adquieren actitudes 
como respeto al cuerpo.  

Objetivos  

El objetivo del estudio es conocer las alteraciones y reacciones tanto físicas como 
emocionales padecidas ante las sesiones prácticas en la sala de disección por los 
estudiantes universitarios de Ciencias de la Salud de la Universidad CEU-Cardenal 
Herrera de Moncada (Valencia) que cursan la asignatura de Anatomía, en la que se 
encuentran, quizá por primera vez, con un cadáver. Al mismo tiempo conocer si esas 
perturbaciones afectan de igual o de diferente forma a las mujeres que a los hombres 

 

Metodología 

A través de un cuestionario autoadministrado y anónimo que consta de 10 ítems, se 
desea conocer las alteraciones padecidas por el alumnado matriculado en 1º curso de 
Odontología y 2º y 3er curso de Medicina de la Universidad CEU-Cardenal Herrera de 
Moncada (Valencia),  se incluyen además las variables de sexo, edad, tipo de residencia 
y nacionalidad. Se trata de un estudio analítico-descriptivo longitudinal, de recogida de 
datos mediante los formularios cumplimentados por el alumnado. 

Los estudiantes fueron preguntados sobre las perturbaciones experimentadas tanto al 
final de la primera práctica de disección como al final de la última. 

Antes de su aplicación, el cuestionario fue previamente evaluado por profesores de la 
disciplina de Anatomía y sometido a una prueba con 5 estudiantes. Efectuadas las 
necesarias correcciones, se efectuaron la encuesta. 

Para el análisis cuantitativo de los datos se utilizó el software SPSS® Statistics (versión 
20). Se utilizaron las tablas de frecuencia y porcentajes y para analizar la relación entre 
las variables se procedió al cálculo del estadístico Chi-cuadrado mediante las tablas de 
análisis de contingencia y diferencia entre los grupos (género). Y para determinar si 
existían diferencias estadísticamente significativas a un nivel de confianza del 95%, p< 
0,05, representado así, el nivel de rechazo de la hipótesis de nulidad.  

 

Resultados 

La muestra está formada por 129 alumnos de los cuales el 81.6% son mujeres y el 
18.4% hombres. 

En la tabla 1 se observan las reacciones físicas de los estudiantes de ciencias de la salud 
ante su primera y última práctica de disección del cuatrimestre. 
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Las alteraciones más frecuentes que presentan los alumnos estudiados tanto en la 
primera como en la última práctica son: sensación de disgusto (26.4% vs 28.6%) y 
experimentar cierto malestar (24.8% vs 24.9%). 

Las reacciones físicas menos frecuentes en la primera práctica de disección son: 
abandonar la sala de disección (3.9%), sufrir desmayos (4.7%) y padecer temblores 
(4.7%) o vértigo (5.4%), mientras que en la última práctica las que aparecen en menor 
porcentaje son: temblores (3.1%), padecer desmayos (3.9%) y vértigo (4.7%). 

En la tabla 2 se observan las reacciones físicas de los estudiantes de ciencias de la salud 
después de su primera práctica y última de disección del cuatrimestre según el género. 

TABLA 1 REACCIONES FÍSICAS DEL LOS ESTUDIANTES DE ANATOMIA EN SU PRIMERA Y ÚLTIMAPRÁCTICA 
DE DISECCIÓN 

 PRIMERA PRÁCTICA (%) ÚLTIMA PRÁCTICA (%) 

Reacción SI NO NS/NC SIEMPR
E  

A 
MENUD
O  

A VECES  NUNCA NS/NC 

Vértigo 7  

(5.4%) 

120  

(93.1%) 

2  

(1.5%) 

0  

(0.0%) 

5  

(3.9%) 

1  

(0.8%) 

109  

(84.5%) 

14 
(10.9%) 

Náuseas 13 
(10.1%) 

116  

(89.9%) 

0  

(0.0%) 

0  

(0.0%) 

1  

(0.8%) 

15 
(11.6%)  

100  

(77.5%) 

13 
(10.1%) 

Lipotimia 6  

(4.7%) 

121  

(93.8%) 

2  

(1.5) 

0  

(0.0%) 

2  

(1.6%) 

3  

(2.3%) 

108  

(83.7%) 

16 
(12.4%) 

Malestar 32 
(24.8%) 

96  

(74.4%) 

1  

(0.8%) 

1  

(0.8%) 

10  

(7.8%) 

21 
(16.3%) 

83  

(64.3%) 

14 
(10.9%) 

Palpitaciones 11 
(8.5%) 

114  

(88.4%) 

4  

(3.1%) 

1  

(0.8%) 

2  

(1.6%) 

6  

(4.7%) 

106  

(82.2%) 

14 ( 

109%) 

Temblores 6  

(4.7%) 

120  

(93.0%) 

3  

(2.3%) 

0  

(0.0%) 

1  

(0.8%) 

3  

(2.3%)  

110  

(85.3%) 

15 
(11.6%) 

Sudoración 12 
(9.3%%
) 

114  

(88.4%) 

3  

(2.3%) 

0  

(0.0%) 

2  

(1.6%) 

8  

(6.2%) 

103  

(79.8%) 

16 
(12.4%) 

Sensación de 
disgusto 

34 
(26.4%) 

94  

(72.9%) 

1  

(0.8%) 

3  

(2.3%) 

7  

(5.4%) 

27 
(20.9%) 

80  

(62.0) 

12  

(9.3%) 

Abandono de 
la sala 

5  

(3.9%) 

124  

(96.1%) 

0  

(0.0%) 

0  

(0.0%) 

0  

(0.0%) 

9  

(7.0%) 

107  

(82.9%) 

13 
(10.1%) 

Inapetencia 24 
(18.6%) 

103  

(79.8) 

2  

(1.5) 

1  

(0.8%) 

7  

(5.4%) 

15 
(11.6%) 

92  

(71.3%) 

14 
(10.9%) 

TABLA 2.- REACCIONES FÍSICAS DEL LOS ESTUDIANTES DE ANATOMIA EN SU PRIMERA Y 
ÚLTIMAPRÁCTICA DE DISECCIÓN SEGUN EL GENERO  
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No se dan diferencias estadísticamente significativas entre mujeres y hombres en las 
reacciones manifestadas en la sala de disección ni en la primera ni en la última 
práctica, se observa que en los hombres vértigo, náuseas, desmayo y abandono de la 
sala de disección son las reacciones de porcentaje más bajo (4.0%) en la primera 
práctica, mientras que para las mujeres son: el abandono de la sala y temblores, ambas 
con el 3.8% de respuestas positivas y los desmayos (5.1%%). 

Las reacciones físicas más sufridas por las mujeres son, el malestar y la sensación e 
disgusto, ambas con el 31.6%  y la inapetencia (22.8%), los hombres presentan las 
mismas alteraciones aunque con porcentajes inferiores, sensación de disgusto (18.0%), 
malestar (14.0%) e inapetencia (12.0%). 

La tabla 3 refleja las alteraciones sufridas por los estudiantes de Anatomía en las 
prácticas de disección. 

 

 

 

 

 

 Mujer (%) Hombre (%)  

Reacción SI NO ns/nc SI NO ns/nc chi-
cuadrad
o 

Vértigo 
5 (6.3%) 72 (91.1%) 

2 
(2.5%) 

2 (4.0%) 48 (96.0%) 
0 
(0.0%) 

0.438 

Nauseas 
11 (13.9%) 68 (86.1%) 

0 
(0.0%) 

2 (4.0%) 48 (96.0%) 
0 
(0.0%) 

0.068 

Desmayarse 
4 (5.1%) 73 (92.4%) 

2 
(2.5%) 

2 (4.0%) 48 (96.0%) 
0 
(0.0%) 

0.501 

Malestar 
25 (31.6%) 53 (67.1) 

1 
(1.3%) 

7 (14.0%) 43 (86.0%) 
0 
(0.0%) 

0.051 

Palpitaciones 
7 (8.9%) 69 (87.3%) 

3 
(3.8%) 

4 (8.0%) 45 (90.0%) 
1 
(2.0%) 

0.831 

Temblores 
3 (3.8%) 73 (92.4%) 

3 
(3.8%) 

3 (6.0%) 47 (94.0%) 
0 
(0.0%) 

0.328 

Sudoración 
8 (10.1%) 70 (88.6%) 

1 
(1.3%) 

4 (8.0%) 44 (88.0%) 
2 
(4.0%) 

0.567 

Sensación 
disgusto 

25 (31.6%) 53 (67.1%) 
1 
(1.3%) 

9 (18.0%) 41 (82.0%) 
0 
(0.0%) 

0.155 

Abandono sala 
3 (3.8%) 76 (96.2%) 

0 
(0.0%) 

2 (4.0%) 48 (96.0%) 
0 
(0.0%) 

0.954 

Inapetencia 
18 (22.8%) 59 (74.7%) 

2 (25%) 
6 (12.0%) 44 (80.0%) 

0 
(0.0%) 

0.145 
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TABLA 3.- ALTERACIONES DE ESTUDIANTES DE ANATOMIA EN LAS PRÁCTICAS DE DISECCIÓN 

 SIEMPRE 
(%) 

A MENUDO 
(%) 

ALGUNA VEZ 
(%) 

NUNCA 
(%) 

NS/NC 

Olor de la sala de disección 16 (12,4%) 28 (21,7%) 32 (24,8%) 40 (31,0%) 13 
(10,1%) 

Olor de los cadáveres 18 (14,0%) 26 (20,2%) 33 (25,6%) 37 (28,7%) 15 
(11,6%) 

Aspecto de los cadáveres 3 (2,3%) 11 (8,5%) 28 (21 ,7%) 70 (54,3%) 17 
(13,2%) 

Ver todo el cadáver 1 (0,8%) 8 (6,2%) 17 (13,2%) 88 (68,2%) 15 
(11,6%) 

Ver una pieza anatómica 1 (0,8%) 4 (3,1%) 14 (10,9%) 93 (72,1%) 17 
(13,2%) 

Color de los cadáveres 1 (0,8%) 3 (2,3%) 21 (16,3%) 88 (68,2%) 16 
(12,4%) 

Ver la cara del cadáver 11 (8,5%) 12 (9,3%) 34 (26,4%) 57 (44,2%) 15 
(11,6%) 

Ver ciertas partes del 
cadáver 

2 (1,6%) 6 (3,9%) 21 (16,3%) 82 (64,3%) 18 
(14,0%) 

Miedo a la infección 0 (0.0%) 3 (2,3%) 15 (12.6%) 93 (72,1%) 18 
(14,0%) 

 

El olor es la alteración mayoritaria tanto el que emana del cadáver (59.8%) como el 
que proviene de la sala de disección (48.9%), y en menor medida el ver la cara del 
cadáver (44.2%), por otra parte no altera a los alumnos el miedo a la infección ni la 
visión de una pieza anatómica en igual porcentaje (72.1%). 

 

Conclusiones 

1. Las reacciones que mayoritariamente presentan los estudiantes en su primera y 
última práctica de disección son la sensación de disgusto y la que menos los 
temblores. 

2. Las  reacciones físicas que menos presentan los alumnos son el vértigo y 
abandonar la sala de disección si fuera posible. 

3. Las reacciones físicas que menos muestran los hombres son el vértigo, las 
náuseas y el abandono de la sala de disección, sin embargo las mujeres no 
piensan en el abandono de la sala de disección ni manifiestan temblores ni 
desmayos. 

4. Ninguna variable muestra diferencia estadísticamente significativa por género. 

5. Las reacciones físicas más sufridas tanto por hombres como por mujeres son la 
sensación de disgusto, inapetencia y el malestar. 
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6. Con respecto a las alteraciones sufridas por los estudiantes de Anatomía en la 
práctica de disección el olor es la alteración mayoritaria tanto de la sala de 
disección, como del cadáver. 

7. Los alumnos refieren que nunca les altera ver una pieza anatómica ni tampoco 
les altera el miedo a una infección. 

8. En alguna ocasión presentan alteraciones debidas a  ver la cara del cadáver. 

 

Referencias  

Hatamleh MM. & Watson J. (2013). Construction of an Implant-Retained Auricular 
Prosthesis with the Aid of Contemporary Digital Technologies: A Clinical Report. J. 
Prosthodont. 22(2):132-6. 

McMenamin PG, Quayle MR, McHenry CR, Adams JW. (2014). The production of 
anatomical teaching resources using three-dimensional (3D) printing technology. 
Anat. Sci. Educ. 7(6):479-86. 

Granger NA. (2004). Dissection laboratory is vital to medical gross anatomy 
education. Anat. Rec. B New Anat. 281(1):6-8. 

Rolfe IE, Pearson SA, Sanson-Fisher RW, Ringland C; Bayley S, Hart H, Kelly S. (2002). 
Which common clinical condition should medical students be able to manage by 
graduation? A perspective from Australian interns. Medical Teacher. 24(1):16-22. 

Dannefer EF, Henson LC. (2007). The portfolio approach to competency-based 
assessment at the Clevelant Clinic Lerner College of Medicine. Acad. Med. 52:493-
502. 

Kilroy D, Driscoll R. (2006). Determination of required anatomical knowledge for clinical 
practice in emergency medicine: national curriculum planning using a modified 
Delphi technique. Emerg. Med. J., 23:693-6. 

Edgren, G. (2006). Developing a competence-based core curriculum in biomedical 
laboratory science: a Delphi study. Medical Teacher. 28(5):409-17. 

Sanson-Fisher RW, Rolfe IE, Williams N. (2005). Competency based teaching: the need 
for a new approach to teaching clinical skills in the undergraduate medical 
education course. Medical Teacher. 27(1):29-36. 

Aravena VV, García-Hernández F. (2006). Anatomía y competencias clínicas en 
odontología. Estudio basado en apreciación de académicos. Int. J. Morphol., 
24(4):113-20. 

Miguel M, Porta N, Ortiz JC, Martínez A, Gotzens V. (2007). Anatomía Humana: estudio 
de las reacciones de los estudiantes de primero de medicina ante la sala de 
disección. Educ. Med., 10(2):105-13. 

Lempp HK. (2005). Perceptions of dissection by students in one medical school: beyond 
learning about anatomy. A qualitative study. Med. Educ. 39(3):318-25. 

 

 

 

 



 

789 

 

EDUCAÇÃO SUPERIOR EM CONTEXTOS EMERGENTES: 
MAPEANDO AS TRAJETÓRIAS DO “NOVO ALUNO”  

Nascimento, Lorena Machado do; Carmo, Maria Elizabeth G. do; Guidotti 
Viviane. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

 

 Resumen 

Este artículo tuvo como objetivo principal el investigar la trayectoria personal y 
académica de tres sujetos, egresados del curso de Pedagogía, que son la primera 
generación dentro de su familia nuclear en ingresar a la educación superior. Siendo así, 
el problema de investigación se centra en descubrir cómo fueron constituidas las 
trayectorias personales y académicas de los sujetos que ingresaron a un curso de 
educación superior en la edad adulta, es decir, después de los 21 años. La propuesta 
de este estudio se inserta en el ámbito de las investigaciones sobre acceso a la 
educación superior, destacando el tema de acceso y democratización en este nivel 
educacional. Se realizaron tres entrevistas semiestructuradas y el material recogido se 
analizó a la luz del método de análisis textual del discurso (Moraes y Galiazzi, 2007). 
Como resultado, se espera poder reflexionar sobre las experiencias, trayectorias y 
aprendizajes construidos por los ‘nuevos alumnos’, que hoy comulgan con las nuevas 
oportunidades de acceso a la educación superior. Así, a través de sus creencias, luchas 
y movimientos de superación para la finalización del curso, se suscitan algunas 
reflexiones sobre el papel de la universidad frente a este nuevo contexto emergente. 

 

Resumo 

Este artigo teve como objetivo geral investigar a trajetória pessoal e acadêmica de três 
sujeitos, egressos do curso de Pedagogia – como a primeira geração de sua família 
nuclear a ingressar no ensino superior. Sendo assim, o problema de pesquisa se 
constitui em: Como foram constituídas as trajetórias pessoais e acadêmicas dos 
sujeitos que ingressaram na educação superior, na idade adulta após os 21 anos de 
idade? A proposta do estudo está inserida no âmbito das pesquisas sobre o acesso ao 
ensino superior – destacando o acesso e a democratização neste nível de ensino. 
Foram realizadas três entrevistas, semiestruturadas. O material coletado foi analisado 
à luz do método da Análise Textual Discursiva (Moraes e Galiazzi, 2007). Como 
resultado, espera-se refletir sobre as vivências, trajetórias e aprendizagens construídas 
pelos ‘novos alunos’ que hoje comungam de novas oportunidades para o acesso ao 
ensino superior. Por meio de suas crenças, lutas e movimentos de superação para 
conclusão do curso, suscitam-se algumas reflexões sobre o papel da universidade 
diante desse novo contexto emergente. 

 

Introducción 

No Brasil, alguns processos de ajustes e de transformação do campo universitário, têm 
se estruturado mediante um crescente processo de expansão do ensino superior. Isso 
ocorre, principalmente, ingresso e permanência do estudante, através de programas e 
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políticas de assistência ao estudante universitário como: ProUni (Programa 
Universidade para Todos), FIES (Financiamento Estudantil), e para as Instituições de 
Educação Superior (IES) públicas: REUNI (Programa de Apoio a Planos de 
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais) e UAB (Universidade Aberta 
do Brasil).   

Dessa forma, a educação superior torna-se um campo propício para eliminar as 
desigualdades sociais, na medida em que as universidades conseguem ampliar 
programas de permanência ascendente aos grupos menos favorecidos. Diante dessa 
constatação torna-se relevante a compreensão das experiências vivenciadas pelos 
estudantes de Primeira Geração, graduados há mais de um ano, em cursos de 
licenciaturas, de IES privada. Como foi sua trajetória de vida e acadêmica? Qual a 
relevância dessa formação na vida pessoal, familiar e profissional? Que dificuldades 
enfrentaram? Como foi sua inserção no mercado de trabalho? Entende-se que buscar 
respostas a essas questões representa um compromisso de pesquisa desenvolvida na 
própria educação superior, mas, sobretudo, propor uma reflexão sobre a 
reconfiguração do campo universitário, a partir de um novo perfil de estudante.   

 

Marco teórico 

A expansão da Educação superior na atualidade 

Estamos diante de uma crescente expansão da educação superior brasileira sob todos 
os aspectos nas últimas duas décadas. O crescimento constante e significativo foi 
marcado durante o período de 1999 a 2003, ocorrendo altas taxas de crescimento da 
educação superior em virtude da proliferação de instituições privadas com autonomia 
para criar novos cursos e aumentar o número de vagas ofertadas.  

O “Novo aluno” da Educação Superior no Brasil 

A expansão do ensino superior e a promoção de ações afirmativas no campo da 
educação favoreceram uma maior diversidade de estudantes nas IES brasileiras, isso 
pode ser observado a partir de dados do Censo da Educação Superior  (Brasil, 2013), a 
partir das características de escolaridade entre as gerações mais recentes no Brasil 
como o percentual de estudantes fora da faixa etária “ideal” 25 a 44 anos (35,9%) que 
é bem maior que na faixa de 18 a 24 anos (18,8%) , indicando que muitas pessoas 
estão na educação superior em faixas etárias superiores a considerada ideal,  ou seja, 
fazem parte do grupo etário que foi, em algum momento de sua vida, excluído da 
progressão dos estudos e hoje retoma o percurso.  

Brito (et tal, 2008) afirma que o aluno universitário “novo”, em grande parte 
pertencente à primeira geração de longa escolaridade e oriundo de um segmento 
social cuja expectativa primeira é formar-se para o mercado de trabalho, não dispõe 
de condições apropriadas para estudar, pois além da diferença na faixa etária ele não 
dispõe de ajuda financeira familiar, bem como disponibilidade de tempo, pois, 
frequentemente, trabalha durante o dia e a universidade a noite, com pouca 
disponibilidade de tempo e recursos também para participar de atividades acadêmicas 
que transcendam o espaço-aula, raramente participando de atividades de extensão 
cultural, atividades de pesquisa, encontros científicos, entre outros.  
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Metodología 

Foi utilizado os princípios do método da Análise Textual Discursiva (Moraes e Galiazzi, 
2007), para analisar as respostas dos entrevistados. Na etapa da unitarização de 3 
entrevistas chegamos a 153 unidades de sentidos, que depois da reescrita e a 
elaboração das palavras-chaves, chegamos a 3 grandes categorias TRAJETÓRIA 
PESSOAL - entrevistados descreveram sua trajetória pessoal e contexto familiar;  
TRAJETÓRIA ACADÊMICA  - as abordagens trataram do ingresso ao Ensino Superior, 
bem como as dificuldades, desafios e superação enfrentados, além da relação com a 
academia; e TRAJETÓRIA DO EGRESSO – que apontaram aspectos relacionados com a 
atuação profissional, formação continuada, impactos de sua formação nas relações 
pessoais, sociais e profissionais.  

 

Resultados 

4.1 Trajetória pessoal  

Esta categoria emerge das falas dos sujeitos, quando mencionam questões de sua 
trajetória pessoal, nas quais abordam questões sobre suas vivências que antecedem o 
ingresso ao ensino superior.  

Quanto à questão social, ingressam no ensino superior, em um contexto de grandes 
transformações, entre discussões e implementação de políticas públicas para a 
democratização do acesso ao ensino superior – mas que não beneficia nenhum dos 
entrevistados. Como também marcam que o ingresso no ensino superior, foi tardio, 
considerando que os jovens, finalizam o ensino médio entre os 16 e 17 anos. 
Analisando as idades que os entrevistados têm atualmente, destaca-se que dois 
entrevistados concluíram o curso de Pedagogia no tempo previsto e um dos 
entrevistados em 15 anos.  

 

4.2 Trajetória acadêmica  

Sobre a trajetória acadêmica – a Formação Inicial, Isaias destaca que, é um “percurso 
construído na inter-relação das dimensões pessoal e profissional, ao longo do qual o 
professor se reconhece, formando-se e transformando-se [...]” (2006, p. 367) 

Todos os sujeitos ingressaram em instituições de ensino superior privadas, no Curso de 
Pedagogia, dois sujeitos na modalidade de ensino presencial e o entrevistado 2 em 
uma instituição de oferta ensino a distância. 

A motivação por cursar pedagogia está relaciona para os entrevistados, na vontade 
individual de ser professora, para a Entrevista 3, que pensou antes em ser enfermeira, 
descreve que pensou também na carga horária da profissão do professor, estas 
questões fizeram com que procurasse a Pedagogia. Também sobre a motivação em 
cursar uma licenciatura – a Entrevista 2 menciona que foi motivado por uma amiga 
que cursava pedagogia na Instituição privada em que mais tarde a entrevistada 
ingressou. Menciona que a fala da amiga a motivou, na época está formação tinha 
retorno financeiro bom e era uma graduação mais em conta para pagar em uma 
instituição privada. Já a Entrevista 3 – relata que sua escolha foi motivada pela 
cobrança que estava recebendo da chefia do seu trabalho, já que ela ocupava uma 
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função de Vice Dirigente na Coordenação Pedagógica, mas não tinha formação 
superior na área da educação. 

Destacam questões importantes sobre a opinião da família – sobre a escolha do curso 
de pedagogia, Entrevista 1, que destacou em sua fala que não recebeu nenhum apoio 
por parte da família, ‘não houve ajuda, tão pouco empecilho, mas o sentimento era, 
que haveria desistência.”. A Entrevista 2 – relata que “Minha mãe foi contra eu ser 
professora, pois professor sempre ganhou pouco, a questão das greves, no estado, não 
tinha retorno financeiro bom o que ela sempre quis e até hoje fala é que eu deveria ser 
funcionária pública.”. A Entrevista 3 – menciona que teve muitos incentivadores, para 
ingressar no curso. 

Com relação às dificuldades enfrentadas para concluir a graduação a maioria dos 
entrevistados afirmam que as mesmas foram, em sua maioria, de natureza financeira, 
pois tiveram necessidade durante todo o curso de trabalhar não só para custear as 
mensalidades, como também materiais e manutenção na IES, e até colaborar no 
sustento da família.  

Todos os entrevistados trabalharam durante a graduação e apontam que estudar e 
trabalhar não são fáceis, pois o cansaço no o dia a dia, as dificuldades para dar conta 
dos trabalhos e de participar de outras atividades eram desanimadoras.  

A questão sobre a desistência permeou a trajetória da entrevistada 1 que relata que 
essa estava relacionada ao fato de ter iniciado junto (após 6 meses) o Magistério e 
também começou fazer estágio remunerado, e que muitas vezes sentia as pessoas 
com um olhar de “não vai conseguir”, mas mesmo assim nunca pensou, efetivamente, 
em trancar o curso ou desistir de estudar. 

Diante dessa situação as entrevistadas relatam a influência que alguns professores 
exercem sobre elas, durante sua formação. Já Em relação à proposta pedagógica dos 
cursos frequentados, podemos destacar algumas questões que relacionam ou são 
diferentes no ensino presencial e no curso a distância, relatados na fala das 
entrevistadas, o Entrevistado 1 destaca que “A faculdade que eu escolhi tem os pontos 
positivos e negativos, como qualquer faculdade”, curso a graduação pela modalidade a 
distância, destaca que desenvolveu uma maneira de aprender, mas não sabe se é 
acerta. Aprendeu a aprender sozinha, acha que isso fez com que perde-se um pouco a 
necessidade de ter o professor em seu aprendizado Tinha dificuldades em manusear o 
computador.  

 

4.3 Trajetória do egresso –  

Constata-se que os entrevistados conseguiram se colocar no mercado de trabalho na 
área de formação após a conclusão do curso. Os três entrevistados estão atuando na 
Educação. As histórias de vida bem como a maturidade dos entrevistados 
oportunizaram uma aproximação da teoria com a prática. Mostraram-se mais 
exigentes ao longo do curso e comprometidos com seus estudos, buscando sanar os 
desafios que surgiram. 
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Conclusiones 

O presente estudo é o ponto de partida para novos questionamentos, bem como para 
ampliação da amostragem, dando uma maior abrangência para a caracterização do 
perfil do egresso de primeira geração, contribuindo dessa forma não só para as 
políticas vigentes, como também para as novas, principalmente, para as que visam 
favorecer a permanência dos estudantes de camadas populares.  

Faz-se necessário repensar a gestão universitária pelos processos de democratização 
que envolve não só o acesso ao ensino superior, mas também a permanência dos 
alunos, a fim de garantir a conclusão do curso, que perpassa pela implementação de 
ações que ressignifique a relação pedagógica entre alunos e professores e que 
envolvam também a estrutura curricular adotada pela a Instituição. 
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LOS UNIVERSITARIOS Y SU IDENTIFICACIÓN CON LO 
UNIVERSITARIO 

Valea Pérez, Angel; González Arce, María Luz.  Universidad del País 
Vasco. 

 

Resumen 

Este trabajo quisiéramos que reflejase lo que creemos que supone la mayor 
transformación de la concepción universitaria de los últimos (al menos) cien años, por 
parte del nuevo estudiante universitario. Ciertamente somos conscientes de que no se 
puede generalizar nunca y menos en estos momentos en los que la visión y los 
objetivos de los estudiantes son muy diferentes y las propias circunstancias sociales y 
económicas están cambiando de una forma impredecible. 

 

Introducción 

En la comunidad universitaria hemos estado asistiendo a la adaptación al Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES), que para la Universidad Española está siendo 
especialmente difícil por tener que transformar unas estructuras educativas de estilo 
napoleónico a otras de tipo anglosajón, en algunos aspectos conceptualmente. En el 
mismo escenario intervienen también las cualificadas voces de la Conferencia de 
Rectores de Universidades Españolas quienes únicamente ven ventajas en la 
armonización europea de los estudios universitarios y sorprende, finalmente, que 
pretendiendo la convergencia con los estudios a nivel europeo, haya tanta divergencia 
dentro de cada país miembro, e incluso dentro de la misma, Comunidad Autónoma o 
dentro de la misma Universidad, cuando esta es pluriprovincial. 

 En un trabajo anterior, poníamos de manifiesto el escaso número de investigaciones 
que se han realizado desde la perspectiva del alumno universitario. Creemos que no es 
posible establecer un estereotipo de alumno universitario entre el más de millón y 
medio de estudiantes universitarios españoles. Los alumnos de hoy, al contrario que 
en generaciones anteriores, proceden de familias socioeconómicamente dispares, su 
compromiso con los estudios es más bien liviano, en general, no preocupándoles 
demasiado ni el expediente académico ni finalizar los estudios en el tiempo “previsto” 
para ello, a lo que contribuyen tanto la familia como la propia administración 
universitaria (que ve con buenos ojos los trabajillos de oportunidad que les permiten 
tener dinero de bolsillo a costa, evidentemente, de los estudios y de su formación, que 
no es lo mismo).  No reciben una gran presión familiar para acabar la carrera, aunque 
sí para ingresar en la Universidad. Esta singularidad parece digna de una primera 
atención, así que analicémosla con un poco más en profundidad. 

 

Marco teórico 

Tal como  expresaba el sociólogo y vicerrector de la Universitat de Valéncia Dr. Antonio 
Ariño, los alumnos ven la carrera como un “supermercado” en el que hay una serie de 
asignaturas que se pueden fragmentar y  organizar a su antojo el orden del 
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conocimiento, sin adecuarse en absoluto al Plan de Estudios establecido en base al 
desarrollo gradual de una serie de competencias de asignaturas, de curso, de 
titulación.  El segundo hecho citado tiene su origen en un pretendido “valor añadido” 
que a la formación universitaria aportan las denominadas “prácticas en alternancia”, 
ya que les permite a los alumnos entrar en contacto con otro mundo exterior, lo que 
eufemísticamente llaman “mundo real”. La realidad es que poco se puede 
complementar la formación universitaria trabajando a ratos en cualquier empresa en 
unas condiciones de contrato (si existe) lamentables. Lo perverso de la situación es que 
la (escasa) compensación económica les permite ser un eslabón más de la cadena de 
consumo suministrando la ilusión por “tener un puesto de trabajo” para subsistir, pero 
aumenta el número de años que tardan los alumnos en terminar la carrera.  

La vida universitaria es prácticamente inexistente, salvo las dos semanas anteriores a 
los exámenes. Se busca que se acumulen las clases por la mañana para que no hagan 
vida universitaria por la tarde ó al revés. Se sobrecargan los horarios de este medio día, 
durante cuatro días a la semana, para tratar de “librar” un día a la semana. Claro que 
con este planteamiento se está justificando poco tiempo de biblioteca, poco uso de 
tutorías, poco interés en los talleres o laboratorios, poca participación en actividades 
culturales, incluidas las elecciones a órganos de representación, etc. Esto está en 
consonancia con el “resto de la vida”, se ha creado el “altar de Internet” donde todo 
está y de dónde no hay más que “cortar y pegar” sin ningún tipo de reflexión, sea cual 
sea el tema. 

Ante este conjunto de circunstancias lo mejor sería hacer una urgente reflexión para 
ver cómo se puede compatibilizar esto con el esquema del EEES, que exige alumnos a 
tiempo completo, (Ausubel, Novak, Hanesian, 1983) trabajo en equipo y desempeño 
de una serie de competencias que, de momento, solamente se han escrito, cual si de la 
carta a los Magos se tratase. La figura del estudiante universitario español y el que 
busca el modelo del EEES parecen bólidos que se mueven en la misma pista pero sin 
coincidencia en el sentido de la circulación. 

 

Metodología 

¿Qué significa que los alumnos deben aprender por sí mismos?[(Driver(1986); Martin 
Sanchez,M.T.;Martin Sanchez, M (2005); Sanmartí, I.N.(2002); Novak, Gowin (1988)]. Si 
esto significa que deben poner esfuerzo personal, asistir y atender en clase y hacer las 
tareas escolares, pues supone poca innovación educativa, es cosa de sentido común. Si 
a lo que se refiere es que deben descubrir las cosas por ellos mismos, esto constituye 
un disparate, ya que seguramente con un tema será suficiente para todo el curso 
académico.  Albert Einstein elaboró sus teorías relativistas reflexionando sobre las 
limitaciones de la física newtoniana, la cual había aprendido en su formación 
universitaria. Nótese que la había aprendido porque se la habían enseñado, no porque 
la hubiese descubierto por sí mismo. Idéntica reflexión se puede hacer cobre Galileo o 
Newton en relación con la física Aristotélica. Todos los grandes científicos han hecho 
sus aportaciones después de estudiar a fondo la ciencia que se había hecho antes. 
Seguramente estos grandes científicos no hubiesen hecho sus grandes aportaciones de 
haber estudiado con este modelo de descubrir por sí mismos 
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Propongamos metas más prosaicas, pero más alcanzables que ilusionar a los alumnos 
diciéndoles que jueguen a ser investigadores[Challen, Brazdil (1996); Niemoth (1998); 
Osborne (1984)]. Un buen investigador ha de dedicar primero muchas horas al estudio 
para tener una formación amplia de la parcela en la cual desea investigar. 
Posiblemente después de finalizar la carrera ha de ponerse bajo la tutela de alguien 
que sepa del tema y recibirá muchas y amargas lecciones de humildad al comprobar 
que la mayoría (si no todas) las ideas que se le van ocurriendo ya se le han ocurrido a 
alguien de los que le han precedido, ya que el mundo comenzó bastante antes de 
llegar él. Solo después de este esfuerzo, cuando llegue a la frontera de lo desconocido 
estará en condiciones de aportar algo, aportación que será minúscula, modesta y 
periférica. Transmitir lo contrario es engañar a los alumnos o disparatar.  

 Las instituciones que recomiendan que se enseñe a emprender a nuestros alumnos 
[Anderson-Inman y Zeitz (1994)] , para lo cual se ha acuñado una palabra propia que 
denominan “emprendizaje”. Recientemente, en esta búsqueda de nuevas palabras, 
actividades, y distractores de tiempo nos hemos encontrado con propuestas que 
proponen la necesidad de preparar en “literacia” (aptitud para comprender y utilizar la 
información escrita en actividades diarias, en casa, en el trabajo y en la comunidad...) y 
“numeracia” (algo semejante referido a los números).  Permítasenos traer a discusión 
también  la falacia de la “motivación”, que creemos que ha causado mucho daño a la 
formación en nuestro país. La tienen asumida los padres de alumnos de primaria, 
secundaria y bachillerato, que critican a los profesores por no motivar a sus hijos, y 
también los alumnos de todos los niveles educativos que dicen con soltura que “no se 
sienten motivados”. Cuando un alumno tiene “interiorizado” eso de la motivación llega 
al aula con una actitud pasiva ( “a mi que me motiven”). En estas condiciones es difícil 
que este estudiante llegue a ser un adulto con iniciativa, proactivo y responsable, 
aunque quizá no es lo que se persigue. Un profesor que habla de aprendizaje lúdico es 
a menudo irresponsable y nos trae a la mente el dicho de D. Miguel de Unamuno ( 
poco sospechoso de falta de cultura) quien solía decir : “quien enseña jugando acaba 
jugando a enseñar”. Hay otras sentencias, pero creemos que esta es lapidaria. El 
estudio cuesta esfuerzo y es necesario, otra cosa es que los alumnos hagan o no caso a 
las recomendaciones del profesor, pero nuestra obligación parece clara. 

 

Resultados 

Las materias se pueden presentar a los alumnos de una forma más o menos amena, 
pero esto supone hacerles el estudio más llevadero, no eximirles del estudio [Ram 
(1999); Lanzig (2015)]. Hay conocimientos imprescindibles, que es difícil hacerles 
entender para qué sirven.  

Estamos dejando fuera de la cuestión que la sociedad nos encarga a los profesores la 
labor de formar y certificar el conocimiento de la materia objeto de dicha formación. 
Además, no nos engañemos, cuando necesitamos un médico procuramos elegir el 
mejor, no cualquiera de los que estudiaron en la Facultad de Medicina. No obstante 
esta circunstancia entronca con la dedicación que se le pide a un profesor [Kelter, 
Castro Acuña (2001)], centrada principalmente en la investigación para las 
publicaciones. La docencia es una actividad suplementaria y poco compatible con las 
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estancias en instituciones internacionales, realización de proyectos, etc. y desde luego 
poco comparable con otros centros de investigación públicos a los que no se pide la 
faceta docente y su parafernalia justificativa. 

1. Algunos otros datos adicionales  para completar el escenario 

Volvamos a mirar algunos hechos, presentados en Abril 2009, en la Fundación 
Conocimiento y Desarrollo (CyD) que preside Dña. Ana Patricia Botín, de su Informe 
destacaría lo siguiente:  

- La tasa de los universitarios en paro en España es mayor que la de cualquier 
país del G-7. 

- Cuatro de cada diez doctores no realizan trabajos relacionados con sus 
estudios. Merecería hacer un análisis de satisfacción, dedicación y de costos reales de 
cómo ha empleado este país los recursos destinados a alcanzar el grado más elevado 
de formación 

- Pocos, muy pocos (el 1,8%) de los estudiantes de la Universidad española 
vienen de fuera, cuando la media de la OCDE es del 8,6%. La mayoría de los que nos 
visitan proceden de países con los que tenemos un idioma común. 

- En los últimos lustros se han creado Universidades cuya única justificación es 
que las Administraciones Autonómicas y Ayuntamientos cuenten con Facultades para 
que sus estudiantes no tengan que desplazarse. Los resultados universitarios han sido 
nefastos.  

- La calidad se relega a la cantidad de plazas ofertadas, lo que ha llevado a que 
muchas carreras y asignaturas no tengan el número mínimo de alumnos y en 
consecuencia habrá que cerrarlas, pero manteniendo los costos fijos. 
Lamentablemente las titulaciones de baja demanda suelen ser las científicas clásicas- 

- Los alumnos salen de la enseñanza primaria y de la secundaria con una base 
insuficiente para abordar la Universidad con una mínima garantía.  

- Es evidente que la Universidad Española no cumple los niveles exigibles a su 
posición en el concierto mundial si se observa desde la perspectiva de un  país 
desarrollado. Quizá se esté configurando un nuevo diseño acondicionando los 
universitarios para un país exclusivamente de servicios.  

 

Conclusiones 

 La forma de asegurar empresas competitivas e innovadoras en el futuro es 
disponer de trabajadores y emprendedores formados. Es esencial una industria que 
esté implicada en la generación de nuevas tecnologías dependientes del conocimiento 
científico.  

 La situación social en general, y universitaria en particular, hace que las 
carreras científicas y técnicas cada vez reciban menos alumnos. En nuestro país se ha 
orientado hacia el llamado sector terciario, de servicios, y no a crear riqueza a través 
de la I+D+i, lo que dicho sea de paso es muy poco innovador y desde luego poco 
sostenible. 
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Análisis de un cambio paradigmático/discursivo en 
educación superior: del Sujeto estudiantil al Recurso 
humano de alto nivel 

Palacios Lozano Felipe. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

 

Resumen 

El estudiante, en tanto sujeto del discurso que ostenta la universidad, es entendido 
actualmente como un medio para alcanzar una posición institucional que proyecte a 
través de éste la efectividad de los modelos pedagógicos, de los procesos de calidad y 
en general de los requerimientos que las nuevas necesidades del mercado global 
demandan a las universidades. Su nombramiento como Recurso Humano de Alto Nivel 
hace de la noción abstracta de estudiante, un reduccionismo epistémico cuyas 
características las encontramos en los perfiles de egreso y objetivos de formación de 
los programas universitarios de estudio. En la historia de las últimas décadas, la 
participación política de los estudiantes se vio aplacada por las experiencias del 68 en 
varios países, la apertura de la educación superior al ámbito privado orientó, en parte, 
el interés de los estudiantes hacia aquello que las universidades ofrecen: formación 
académica y aspiraciones laborales inciertas.  

 

Introducción 

El panorama actual de la educación superior en el mundo obliga a considerar los 
cambios históricos que se han dado en torno a la universidad como eje institucional y 
discursivo predominante en las sociedades contemporáneas. Se destaca dentro de 
estos cambios la emergencia y predominio de un orden internacional  cuyos 
principales instrumentos de intervención, creados a raíz de la segunda guerra mundial, 
han sido principalmente los distintos organismos económicos internacionales. Así 
también, el viraje que la universidad dio hacia los estudios de posgrado como medio 
de cambio, mediante la formación de Recursos Humanos de Alto Nivel, bajo lógicas 
que estandarizan programas, procesos y resultados dentro de los vínculos que se dan 
en las instituciones de educación superior.  

Dentro de este panorama, los aires de cambio y descontento social se respiraban en 
todos lados, pues  por un lado las experiencias de guerra estaban muy recientes y 
ningún país quería verse envuelto en un conflicto similar, por otro, las mejoras en las 
condiciones de vida no se palpaban, sino todo lo contrario, el Estado paranoico 
buscaba deshacerse de sus opositores a toda costa, uno de ellos, el comunismo. Un 
aspecto no solo permaneció, sino que salió fortalecido con los cambios históricos del 
siglo XX: la economía industrial, y sobre ésta los ajustes en los distintos ámbitos de 
organización y desarrollo comenzaron a articular un nuevo armatoste conceptual y 
discursivo. En esa tesitura cabe la siguiente pregunta, ¿qué elementos de análisis nos 
brinda la historia reciente para, hoy, asociar al estudiante universitario, y en específico 
el de posgrado, con la categoría de Recurso Humano de Alto Nivel? ¿Cómo se dio y se 
legitimó el giro epistemológico de hablar del estudiante, en tanto sujeto, y sus 
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implicaciones teórico-filosóficas, en términos de lo que hoy es un producto diseñado 
(RHAN) para fines específicos de los mercados y las ocupaciones? Estas preguntas 
guían mi análisis sobre tal categoría cuyo objetivo se plantea como entender el cambio 
paradigmático de la noción de sujeto estudiantil en educación superior hacia una 
orientada a la formación de recursos humanos de alto nivel, con que se asocia 
actualmente a los estudiantes de posgrado. 

  

Marco teórico 

De la filosofía del sujeto al sujeto de la ciencia  

Si bien la reflexión en torno a la noción de sujeto ha sido una constante de al menos 
los tres últimos siglos, ubico la utilidad de la categoría en un plano filosófico e histórico 
para situar y entender los cambios que se han suscitado con el advenimiento de la 
educación a cargo del Estado, el lugar del sujeto y el desplazamiento categórico que 
aquí desarrollo. Antes, algunas notas sobre la noción de sujeto en las que se ha 
hablado de una época como el humanismo renacentista donde se resaltan valores, 
actitudes y creencias, siendo, considero las más importantes, la de “la fe en la 
racionalidad del hombre, esperanza en el progreso humano, […] (y la) confianza en la 
ciencia como medio para la solución de los problemas humanos” (Sandoval y Otros, 
2010: 43-44), hablan un sujeto consciente que ve en el ser el origen del conocimiento y 
en el pensamiento el medio de éste. Es éste sujeto de la consciencia, el de Descartes, 
uno que vino a desplazar a un sujeto griego impregnado de su deseo de alcanzar un 
saber liberado de referencias irracionales (Le Brun, 2003), fueran éstas diferencias de 
carácter míticas o teológicas, que con el advenimiento del discurso-amo científico el 
sujeto es concebido como una entidad auto-consciente <<ego cogito>> que da 
prioridad al razonamiento lógico. De la experiencia ilustrada al pensamiento moderno, 
la filosofía alemana se encargó de explicar y situar el centro de la teoría del 
conocimiento en el sujeto. En Hegel, el sujeto es entendido como la autoconciencia del 
espíritu, y el espíritu como “el proceso subjetivo y objetivo que recorre la historia 
humana” (Román, 2004:74), su realización como tal, es la realización misma del Estado 
moderno en tanto realidad objetiva. Aparece en Kant, un Sujeto histórico que, con la 
modernidad, es concebido como trascendencia, capaz de dar cuenta de la unidad de lo 
sensible y el pensamiento, de los juicios a priori y a posteriori  con que se identifica a la 
filosofía kantiana. Es, el de Kant, un sujeto de conocimiento que da cuenta de los 
mundos de la experiencia teórica (fenoménico), y de la experiencia práctica 
(nouménico), es decir, la matemática y la física como los principios modernos de la 
ciencia (Román, 2004).  Entiendo de tal manera el viraje que dio, en la obra tardía de 
Kant sobre la Antropología en sentido pragmático, para el estudio del hombre y su 
relación con el lenguaje, donde lo teórico y lo práctico se ven recubiertos por la 
palabra (Foucault, 2009).  En la filosofía Hegeliana, el sentido práctico del sujeto 
racional, retomando a Marcuse (1986), está asociado no solo al ego epistemológico, 
sino al modo de existencia. Si el espíritu absoluto está dado por la unión de lo 
subjetivo y lo objetivo de la razón práctica (Román, 2004), la cuestión de la práctica ha 
cedido su lugar a lo real, y para hablar lo real la ciencia irrumpe ante una filosofía 
agotada, en el idealismo alemán del XIX, en su capacidad explicativa.  
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1. Comunismo y sujeto social estudiantil  

Considero un parte aguas la aportación de K. Marx a esta discusión, no solo por su 
pertenencia al siglo XIX, sino por lo pertinente de su análisis de la filosofía de la praxis. 
En clara oposición a la antropología religiosa de L. Feuerbach, en tanto materialismo 
filosófico, y su distanciamiento con la dialéctica hegeliana, en Marx encuentro los 
fundamentos teóricos que me permiten transitar hacia una idea de sujeto centrado en 
el plano de la sociedad, en un modo de existencia concreta. Es la práctica 
revolucionaria la que reflexiona Marx para situar a la clase proletaria como el portavoz 
de los cambios sociales y políticos (Román, 2004) y que con las experiencias de París en 
1871 y la creación de la Asociación Internacional de Trabajadores, la ideología y 
política comunista se había materializado en los Estados en forma de partidos. En lo 
que respecta a la educación superior, la universidad fue un espacio que asoció la visión 
comunista con los estudiantes. En Estados Unidos las protestas pacíficas estudiantiles 
en las calles de varias ciudades por la intervención militar en Vietnam que conforme se 
intensificaba el conflicto, así también el activismo en los colegios y universidades 
estadounidenses. Pero: ¿qué factores influyeron en el entorno internacional para que 
el estudiante, y en específico el universitario, reorientara su condición y su reflexividad 
como sujeto? Encuentro en Touraine (2012) una idea clave, y es que para entender la 
cuestión del sujeto en la modernidad debemos reconocer el triunfo de la acción 
instrumental la que hizo posible su aparición, una vez que su imagen quedó liberada 
de las objetivaciones religiosas del periodo anterior. El sujeto es, en el planteamiento 
que aquí sostengo, una forma de existencia del ser que se adapta a las condiciones que 
la lógica del presente le impone, y contra ello dirige su obra y pensar.   

 

Metodología 

1. Análisis de discursos: Del estudiante universitario como recurso humano de alto 
nivel.  

Para entender el giro paradigmático, considero pertinente fundamentarse en una 
lógica en que pueda asociarse un cruce entre un nuevo orden internacional y las 
instituciones sociales, incluida la universidad, con los cambios lingüísticos promovidos 
por los agentes económicos globales. Con ello, un nuevo lenguaje se diseña para 
incorporarse a las distintas configuraciones discursivas: lo que el mundo requiere, y de 
manera urgente, es fortalecer, mediante la innovación, la productividad de los 
diferentes sectores (industriales, económicos, educativos) atendiendo las políticas de 
austeridad que, paradójicamente, se inician de la década de 1970 en adelante en el 
mundo. En la teoría política derivada después de los hechos del ’68 se empezó a hablar 
de los principios de una democracia estable, una democracia que ha resuelto los 
problemas de la ideología (Bottomore, 1976), una vez debilitado el comunismo de calle 
y las protestas contraculturales de la época.  

La idea de un sujeto estudiantil devino en un sujeto del discurso universitario. El 
estudiante de los 70’s en adelante vio en el creciente desarrollo industrial, económico 
y cultural, un  crecimiento paralelo en los campos del saber en las universidades, 
ampliando el “menú de opciones” donde ocuparse. En ese sentido, resulta 
contradictorio pensar que, en una época marcada por la expansión de la producción 
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industrial y la creación de instituciones laborales nacionales, estatales y sociales, 
fueran insuficientes para incorporar a los espacios laborales al total de los egresados 
universitarios de acuerdo a su disciplina.  

Aquí ubico un factor clave para entender el porqué de la tendencia de las ciencias 
sociales y humanidades a abrir nuevos campos de estudio y de especialización, así 
como su adscripción a los discursos globales como la evaluación y la calidad. En una 
época marcada por el predominio de un saber para la producción industrial, es decir, 
los saberes técnicos y tecnológicos, los saberes improductivos requieren de su espacio 
de producción. La emergencia de los estudios de posgrado vendrían a ocupar ese 
espacio, por eso la adopción de criterios y practicas “al estilo del sistema de 
producción industrial” dentro de los espacios educativos echaría a andar la maquinaria 
discursiva y práctica que hoy asociamos con el alto nivel,  es decir, la productividad; los 
programas de posgrado y sus usuarios serían los motores de ese discurso. Transitar del 
sujeto al recurso humano de alto nivel hizo de la noción abstracta de estudiante un 
reduccionismo epistémico cuyas características las encontramos en los perfiles de 
egreso y objetivos de formación en los programas de estudios. 

 

Conclusiones 

Sujeto, discurso y universidad, una mirada desde México 

Si bien podemos reconocer que en la historia de las últimas décadas, la participación 
política de los estudiantes se vio aplacada por las experiencias del 68 en varios países, 
la apertura de la educación superior al ámbito privado, considero que ha orientado el 
interés de los estudiantes hacia aquello que ofrecen las universidades en términos 
estrictos de formación y obtención de logros académicos y laborales. Dicho de otra 
manera, que ambos acontecimientos guardan relación en varias dimensiones: Una de 
ellas radica en aquella apreciación conocida como el estudiante universitario 
desinteresado de la cuestión política e interesado en los asuntos personales 
relacionados al empleo y el ingreso económico. Otra dimensión igual de importante es 
la que formuló un escenario institucional que vincula la educación superior a las leyes 
del mercado global o como apunta Lasso (2013), al supermercado de la globalización, y 
el impulso que en México se dio a las universidades para fortalecer la formación de 
capital humano.  Dentro de esta caracterización no se muestra otro panorama: la vida 
al interior de las universidades pende del  interés y capacidad de académicos, 
estudiantes y administrativos de subirse al barco de los procesos globales. El lugar del 
sujeto en esta lógica global es cuestionado al menos desde dos aristas: su lugar está 
dado en su inmersión en los discursos vigentes que sustentan a la institución y su 
función es la de navegar en ellos; además, en tanto sujeto de discursos, el estudiante 
se constituye como discurso, histórico y subjetivo, su emergencia en la historia 
reciente lo situó en el plano de las políticas educativas en un intento por considerar sus 
necesidades reales y de la sociedad a partir de la emergente noción de planeación 
educativa (González y Marquis, 1980), pero su decir, en tanto sujeto, en las últimas 
décadas, no ha adquirido la suficiente legitimidad en el andamiaje institucional, salvo 
como elemento constitutivo de los discursos y procesos internos. Las preguntas que 
subyacen en torno a este desvanecimiento de la subjetividad estudiantil, y en 
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específico de nivel posgrado son: ¿Ser estudiante constituye un elemento central del 
paquete de aspiraciones y deseos del universitario? ¿Cómo enfrenta cada uno las 
exigencias institucionales? ¿Se corresponden con la institución a la que pertenecen y 
los fines que ésta persigue? ¿Cuáles son los efectos  que esta nueva cultura educativa 
está teniendo en estudiantes de posgrado? ¿La calidad de los estudiantes está basada 
actualmente en el cumplimiento de indicadores evaluativos, es decir, el que mejores 
notas obtiene y más publicaciones logra mejor alumno es? Alrededor de estas 
preguntas se erige la pertinencia de centrar la atención sobre la parte subjetiva de la 
educación superior: Maestros y alumnos universitarios lejos de serles reconocido un 
carácter actuante, dentro y fuera de la universidad, son entendidos como entidades 
operarias de acciones reproductivas de las lógicas institucionales sobre los que se 
edifica el discurso de la calidad educativa en el nivel superior, no solo en México sino 
en el mundo, pero ante esto, poco sabemos en palabras de ellos.   
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ESTUDIANTES  UNIVERSITARIOS ‘NO TRADICIONALES’ EN 
ESPAÑA Y ALEMANIA. UN ESTUDIO COMPARADO 

Sianes-Bautista, Alicia. Universidad Nacional de Educación a Distancia; 
Llorent-Vaquero, Mercedes. Universidad de Sevilla 

 

Resumen 

En esta comunicación pretendemos dar a conocer la heterogeneidad de los perfiles del 
alumnado universitario en Alemania y España. Tras una primera aproximación teórica 
realizamos un estudio comparado acerca de los estudiantes ‘no tradicionales’ en los 
contextos universitarios de cada país, utilizando el método comparado. Los resultados 
muestran que los perfiles de estos estudiantes varían considerablemente entre ambos 
países, aunque los ‘adultos’ persisten en ambos. Concluimos reafirmando la cada vez 
más frecuente presencia de estos estudiantes en el ámbito universitario, lo cual 
propicia la inclusión socio-cultural y laboral de colectivos objeto de exclusión.  

 

Resumo 

Na presente comunicação pretende-se divulgar a heterogeneidade dos perfis de 
estudantes universitários na Alemanha e na Espanha. Depois de uma abordagem 
teórica inicial realizado um estudo comparativo sobre os estudantes "não-tradicionais" 
em contextos universitários de cada país, utilizando o método comparativo. Os 
resultados mostram que os perfis desses alunos variam consideravelmente entre os 
países, apesar de persistirem os "adultos" em ambos. Conclui-se, reafirmando a 
ocorrência cada vez mais freqüente desses alunos no ambiente universitário, que 
promove a inclusão sócio-cultural e de trabalho dos grupos sujeitos a exclusão. 

 

Introducción 

El carácter heterogéneo del perfil de estudiantes universitarios cambia con el paso del 
tiempo como consecuencia, de la expansión educativa que se ha desarrollado durante 
los últimos 50 años (Sánchez-Gelabert y Elias Andreu, 2013). Esto ha desembocado en 
una cada vez mayor diversidad de roles universitarios, experiencias educativas y 
formas de concebir el contexto universitario por parte de estudiantes y docentes. 
Algunos factores más influyentes suelen ser la edad, el sexo, la vía de acceso, el 
compaginar la vida académica con la laboral o el origen sociocultural. Se configura así 
un nuevo perfil de estudiante que anteriormente apenas había formado parte de la 
Educación Superior Universitaria. Este colectivo, se denomina estudiantes no-
tradicionales (Ozga & Sukhnandan, 1998; Reay, 2002; Ariño, 2008; Sánchez-Gelabert y 
Elias Andreu, 2013).  

En Europa existen iniciativas destinadas a fomentar el incremento de los estudiantes 
‘adultos’ en la Educación Superior, dentro de los ‘no tradicionales’. No obstante, 
existen diferencias significativas entre los países europeos pues mientras algunos 
instauran medidas que inciden en la heterogeneidad del colectivo estudiantil en la 
universidad, hay otros entre los que se encuentra España, cuyas iniciativas resultan 
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insuficientes (Adiego, Asensio y Serrano, 2014). Por ello se considera necesaria la 
promoción de la Educación Superior Universitaria (González Monteagudo, 2010) 
poniendo especial énfasis en aquellas instituciones políticas con el poder de modificar 
las políticas vigentes, a fin de alcanzar una progresiva mejora. 

 

Marco teórico 

1. Estudiantes universitarios ‘no tradicionales’ en Alemania 

Desde 1980 crece un interés político y académico por un grupo de estudiantes 
concebido como ‘no tradicionales’, pero siempre ha sido difícil definir qué se entiende 
por este colectivo, especialmente desde una perspectiva comparativa internacional. 
Para entender la noción particular alemana de los estudiantes ‘no tradicionales’ 
conviene distinguir cinco aspectos (Kasworm 1993): la edad, que define a estos 
estudiantes en la línea de una edad normalmente extrapolada a mayores de 25 años; 
la participación, según la cual el alumnado ‘no tradicional’ lo constituyen grupos 
infrarrepresentados en la Educación Superior (con trasfondos migratorios, diversidad 
funcional, etc.); el ciclo vital, referente a los caminos hacia la Educación Superior, 
abarcando además de la trayectoria escolar, prácticas, experiencia laboral, etc.; el 
acceso y la admisión, normalmente los estudiantes ‘no tradicionales’ acceden a la 
universidad posteriormente al tiempo que les correspondería; las modalidades de 
estudio, los estudiantes ‘no tradicionales’ serían aquellos que estudian en contextos no 
formales, a tiempo partido, a distancia o compaginándolo con su trabajo.  

De acuerdo con las aproximaciones anteriormente mencionadas, pueden distinguirse 
seis grupos con los que se cubriría la noción de estudiante ‘no tradicional’ alemán 
(Wolter, 2012): 

 Second Chancers: Son estudiantes que dejaron la escuela antes del Abitur y 
posteriormente completaron la Formación Profesional y asistieron al Kolleg o 
Abendgymnasium (educación secundaria para adultos), tras un periodo de experiencia 
laboral.  

 Dritter Bildungsweg: Este concepto se refiere a estudiantes que, sin el Abitur, 
son admitidos en la universidad. Es el equivalente a los second chancers de la 
Educación Superior y constituyen el núcleo de los estudiantes ‘no tradicionales’ 
universitarios en Alemania. 

 Deferrers: Este colectivo (OCDE, 1987) conforma una agrupación híbrida 
referida a estudiantes que han realizado el Abitur pero dirigen sus estudios hacia la 
Formación Profesional antes de ingresar en la Educación Superior.  

 Horario no tradicional: El alumnado estudia mediante diversas modalidades de 
estudio (a distancia, a tiempo parcial, etc.). En Alemania la oferta educativa de 
aprendizaje formal con tanta flexibilidad horaria resulta es escasa. 

 Returners: Estos estudiantes son característicos de la formación continua o 
permanente (OCDE, 1987), pues la mayoría posee ya una primera titulación.  

 Estudiantes mayores: Son estudiantes matriculados en la universidad tras su 
jubilación. Normalmente no suelen aspirar a obtener una titulación oficial, sino que 
suelen estudiar por interés y realización personal (Wolter, 2007b). 
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2. Estudiantes universitarios ‘no tradicionales’ en España 

En España, todas las Comunidades Autónomas disponen de ciertas responsabilidades a 
nivel educativo que les han sido transferidas desde el Gobierno, a excepción de Ceuta 
y Melilla, pues dependen directamentedel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Aunque, según múltiples trabajos e investigaciones en el sector, en España la 
Educación Superior enfocada a estudiantes ‘no tradicionales’ ha tendido a dirigirse en 
mayor medida hacia la obtención de una titulación en Formación Profesional, para 
fomentar el empleo. Learreta (2012) hace alusión a diferentes planteamientos 
relacionados con la temática objeto de estudio que han ido teniendo lugar en el marco 
institucional, tales como: la estructura del plan de estudios, el reconocimiento de 
aprendizajes previos a la matriculación; el asesoramiento y la orientación 
proporcionada al estudiante; el refuerzo mediante sistemas y plataformas web y el 
desarrollo personal e integral de los estudiantes. 

A continuación, tomamos como referencia el trabajo de González Monteagudo, 2010 
para designar a aquellos estudiantes que en España se considera que formarían parte 
del colectivo ‘no-tradicional’, a saber: 

 Estudiantes de primera generación: En este grupo se incluye a todos aquellos 
individuos cuyos padres o tutores legales no se encuentren en disposición de titulación 
universitaria alguna.  

 Estudiantes pertenecientes a clase trabajadora: Bajo esta categoría están los 
alumnos y alumnas cuya situación socioeconómica se enmarque en un nivel bajo o 
significativamente inferior al de la media.  

 Estudiantes adultos o maduros: Generalmente se considera que forman parte 
de esta área a aquellos cuya edad sea superior a los 25 años. Suelen caracterizarse por 
compaginar la vida laboral y/o profesional con los estudios académicos.  

 Mujeres con cargas familiares o en situación de desigualdad: A este grupo 
pertenecen las mujeres que contrajeron matrimonio en su primera juventud y fueron 
madres precoces; que tienen fuertes cargas familiares; y/o se encuentran inmersas en 
situaciones de desigualdad. 

 Estudiantes inmigrantes: Este grupo no lo constituyen únicamente las personas 
inmigrantes, sino también aquellos estudiantes que posean trasfondos migratorios y/o 
formen parte de grupos étnicos minoritarios. 

 Personas discapacitadas: Este colectivo lo conformaría todo el alumnado que 
contara con algún tipo de diversidad funcional, fuera física o psíquica. 

 

Metodología 

Una vez finalizados los procedimientos de búsqueda y recogida de información que 
nos ha permitido conocer el estado de la cuestión de la temática objeto de estudio en 
ambos países, se procede a la realización de un estudio comparado acerca de los 
perfiles de los estudiantes universitarios considerados ‘no tradicionales’ en Alemania y 
en España. Tomando como referentes principales los trabajos de García Garrido (1991) 
y Llorent Bedmar (2002) siguiendo las fases de la metodología propia de la Educación 
Comparada.  
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Resultados comparativos 

En un primer momento se muestra una tabla de yuxtaposición en la que quedan 
plasmadas las diferencias y las similitudes existentes entre los perfiles de estudiantes 
‘no tradicionales’ en los ámbitos universitarios de Alemania y España, 
respectivamente. Posteriormente procedemos a la interpretación y comparación de la 
información previamente presentada. 

 

Tabla 27. Yuxtaposición, estudiantes universitarios ‘no tradicionales en Alemania y en España 

 Alemania España 

Estudiantes universitarios  

‘no tradicionales’ 

Second Chancers 

Dritter Bildungsweg 

Deferrers 

Horario no tradicional 

Returners 

Estudiantes mayores 

 

Estudiantes primera generación 

Estudiantes clase trabajadora 

Estudiantes adultos 

Estudiantes mujeres 

Estudiantes inmigrantes 

Estudiantes discapacitados 

 

Características 

 

 

Estudios formales y no formales 

Permeabilidad entre Formación 
Profesional y Educación 
Superior 

Estudios formales y no formales 

Empleabilidad 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como puede comprobarse en la yuxtaposición que precede al presente párrafo, tanto 
en Alemania como en España, la primera similitud apreciable es que en ambos países, 
la categoría de estudiantes ‘no tradicionales’ engloba a seis subtipos de estudiantes, 
aunque la mayoría difieren entre sí.  

Observamos como en Alemania se tiende a hacer distinción entre los mismos en base a 
aspectos relacionados con su nivel educativo; mientras que en España tiende a tenerse 
más en cuenta el contexto sociocultural y económico al que pertenecen. Asimismo, el 
principal factor común de estudiantes ‘no tradicionales’ en ambos países es el de la 
edad, pues los estudiantes adultos/mayores y/o jubilados forman parte de los 
contextos universitarios alemanes y españoles. 

Entre las características más llamativas del alumnado objeto de estudio, destaca su 
presencia en estudios de carácter formal, entre el que se encuentra el universitario, 
además del no formal. Se alude a la importancia de las vías de acceso a la universidad, 
sobre todo en Alemania, tomándose los estudios de Formación Profesional como un 
puente para ingresar en la universidad. Asimismo, la presencia en España de los 
estudiantes ‘no tradicionales’ en la universidad tiende a relacionarse con posteriores 
posibilidades de inserción laboral. 
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Conclusiones 

A modo de colofón atendemos a la situación de constante cambio y devenir en la que 
se encuentra la sociedad occidental actualmente, por lo que los contextos 
universitarios no están exentos de consecuencias. Asimismo, las nuevas identidades 
del alumnado universitario y el incremento de los llamados estudiantes ‘no 
tradicionales’ surgen de estos cambios y trae consigo la heterogeneidad del alumnado 
universitario. Este fenómeno dota de mayores y mejores oportunidades a aquellos 
colectivos que antaño tenían más restringido el acceso a la universidad, pues cada vez 
la presencia de los estudiantes con trasfondos migratorios, con diversidad funcional, 
adultos o procedentes de estudios de Formación Profesional se hace más visible.  

Este hecho aporta claros beneficios para la población pues, se propicia la inclusión 
social de colectivos que antaño han sido o aún son objeto de discriminación (mujeres, 
inmigrantes, discapacitados.); el nivel formativo de los ciudadanos se verá 
incrementado; y se favorece la integración y la empleabilidad de las personas 
pertenecientes a grupos en riesgo de exclusión social y/o laboral. 
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A ESCOLHA PROFISSIONAL DOS ESTUDANTES DE 
ENGENHARIA CIVIL 

Lopes Ribeiro, Marinalva. UEFS; Ferreira dos Santos Souza, Cleudinéte. 
UEFS 

 

Resumo 

O intuito deste trabalho é analisar as razões que justificam a escolha profissional de 
estudantes universitários pelo Curso de Engenharia Civil. A investigação foi realizada 
com 55 estudantes de uma universidade brasileira, que responderam um questionário, 
sendo que 12 deles ainda participaram de entrevistas semiestruturadas. Contribuições 
de Abramo, Cunha, Longo, Neiva, Nogueira, Nose & Robelato e Viana deram 
sustentação teórica para a interpretação dos dados. Os resultados indicam que a 
escolha profissional dos estudantes de Engenharia Civil recaem sobre o gosto, a 
afinidade pela área de exatas, a proximidade desta área com aquela que gostariam de 
cursar, pelo status e possibilidades de emprego, além da influência de terceiros. 

 

Introdução 

Mesmo com a retração da economia brasileira nos últimos dois anos e a possibilidade 
de redução dos grandes investimentos internacionais no país, tendo em vista a 
vulnerabilidade do Brasil em curto prazo para honrar compromissos fiscais e 
financeiros, a área de engenharia civil ainda é uma perspectiva promissora. As ações 
do engenheiro são imprescindíveis na ampliação da infraestrutura, nos projetos de 
habitação, na melhoria dos serviços prestados à sociedade e na resolução dos 
problemas econômicos e sociais, o que faz com que a demanda por engenheiros se 
mantenha em alta por alguns anos no Brasil. 

A nova configuração de sociedade globalizada requer do engenheiro, ser um 
agenciador de mudanças sociais. Também solicita que seja capaz de aprender a 
aprender, pensar de forma crítica, contextualizar os conhecimentos construídos 
individualmente e/ou em grupo, dar significado ao que se aprende, desenvolver um 
saber multidisciplinar, relacionar a teoria com a prática, argumentar com fatos as suas 
reflexões, trabalhar com problemas reais da sociedade e viabilizar soluções conjuntas 
para os mesmos (LONGO, 2004; NOGUEIRA, 2012). 

Ao lidar com construções complexas, como a de edifícios, estádios, portos, túneis, 
pontes, metrôs, barragens, aeroportos e, até mesmo, com tecnologias apropriadas ao 
melhoramento da sociedade, o engenheiro se vê desafiado a aperfeiçoar as condições 
materiais e profissionais que possibilitem um custo/benefício acessível ao 
desenvolvimento das obras, como também baixos impactos ambientais. Todas essas 
exigências da sociedade recaem na formação do engenheiro civil que, evidentemente, 
é responsabilidade direta dos professores.  

Todavia, grande parte dos estudantes de Engenharia Civil, na universidade lócus desta 
investigação, têm se evadido ou postergado a conclusão do  curso, motivo pelo qual 
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buscamos compreender se as razões desse fenômeno estariam ligadas à motivação na 
escolha profissional desses indivíduos. 

 

Metodologia 

A investigação, de abordagem qualitativa, foi realizada em duas turmas de Engenharia 
Civil de uma universidade pública da Bahia e teve por objetivo conhecer as razões que 
justificam a escolha profissional de estudantes desse curso. A coleta dos dados ocorreu 
mediante questionário respondido por 55 estudantes e entrevistas a 12 destes, após 
seu livre consentimento. Por questões éticas, usamos  nomes fictícios e códigos. 

 

Marco teórico  

O termo engenheiro se originou no século XIV, e designava “construtor de engenhos 
(máquinas) militares”. Do francês ingénieur e do latim ingenium significa qualidade, 
talento, genialidade e habilidade. Assim, surge, posteriormente, a profissão de 
engenheiro civil, visando descobrir e aplicar em tempos de paz, soluções práticas para 
os problemas da guerra (CUNHA, 2010). Nesta seção, vamos confrontar o discurso dos 
participantes da investigação com o marco teórico. 

As razões que justificam a escolha profissional de estudantes pelo Curso de Engenharia 
Civil são diversas, como podemos evidenciar nos depoimentos de colaboradores da 
pesquisa: “A escolha foi baseada em testes vocacionais, influência de profissionais da 
área e das perspectivas do mercado de trabalho” (E10). A partir dos dados produzidos 
nesta investigação, organizamos os discursos dos participantes em três dimensões: 
afinidade com a área de exatas aliada à perspectiva profissional, escolha acidental e 
influência de terceiros.  

1 Afinidade com a área de exatas aliada à perspectiva profissional 

Para Neiva (2003), a escolha profissional tem papel fundamental na dimensão do 
conhecimento que se refere ao autoconhecimento, ou seja, a capacidade do sujeito 
em conhecer seus interesses, valores, habilidades e características pessoais e, o 
conhecimento da realidade educativa que indica o quanto o estudante conhece as 
profissões e as exigências do mundo do trabalho em relação a elas. Esses fatores são 
ressaltados nos seguintes depoimentos: “Sempre tive afinidade com a área de Exatas e 
na época em que me inscrevi para o vestibular, o curso de Engenharia Civil estava em 
“alta”, com grandes oportunidades de emprego e bons salários” (E24). “É uma boa 
área de atuação no mercado e realização pessoal” (E52); “Na época, primeiramente foi 
a esperança de obter um trabalho que garantisse estabilidade financeira” (E12). 

Aproximadamente 80% dos depoentes afirmam ter escolhido o curso, por gostar e ter 
afinidade com as disciplinas da área de exatas, de modo que a “vocação pessoal foi o 
principal fator na escolha” (E35). Além do prazer e realização com o que fazem, os 
estudantes apontam a possibilidade de ampliação dos conhecimentos: “Área muito 
boa para o aprendizado, conhecimentos diversos” (E34), bem como o incentivo, por 
ser uma área próspera: “Escolhi o curso devido ter muita afinidade com a área de 
exatas e por ser uma área bastante promissora e ampla, podendo escolher diversas 
áreas para trabalhar” (E43). 
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Nas entrevistas, os estudantes mostraram as dificuldades na construção da identidade 
profissional quando ainda são adolescentes e imaturos. De fato, quando se é muito 
novo, nem sempre se tem convicção daquilo que se deseja ser e aonde se quer chegar 
na vida. Muitas vezes, a escolha do curso se dá por influência de terceiros, por uma 
visão romântica da profissão ou até mesmo por ela estar em evidência no mercado de 
trabalho. Portanto, essa decisão abarca questões de sobrevivência financeira e do 
papel dos adultos na identidade pessoal e profissional dos jovens. A produção da 
identidade juvenil vem sendo determinada de forma ambígua, pois eles aceitam e 
negociam as imposições do adulto, levando-os a se frustrarem no trabalho (VIANA, 
2009, ABRAMO, 2005).  

Apesar dessa possibilidade de frustração, os participantes da investigação ressaltam 
que o prazer e a afinidade foram significativos na hora da escolha profissional. Assim, 
mesmo que essa escolha tenha ocorrido ainda muito cedo, ressaltam que gostam do 
que fazem e não se mostram arrependidos pela escolha profissional: “a gente escolhe 
muito cedo o curso que a gente vai fazer. Isso é muito complicado. Então a gente vai 
pelas preferências das matérias na escola.” (Mariana).“ Na época do vestibular, mesmo 
sendo uma época em que você não tem muita visão do que vai ser realmente a 
profissão, eu parti para o que eu sou muito boa, exatas. Aí eu escolhi Engenharia Civil” 
(Larissa).“Quando eu escolhi o curso de Engenharia Civil eu tinha 16 anos de idade. Eu 
não sabia realmente o que era Engenharia Civil, mas tinha afinidade sempre com a 
área de Exatas. Devido a isso, eu escolhi o curso de Engenharia Civil” (John). 

O compromisso social dos estudantes é evidenciado nas seguintes declarações: 
“Escolhi Engenharia Civil por acreditar na construção de um mundo melhor, que se 
preocupa com o social e o ambiental” (E40). “Por acreditar ser possível um mundo com 
transformações e que conviva em harmonia com a natureza” (E8). Esse aspecto 
corresponde ao que Nogueira (2012) e Nose & Robelato (2001) defendem: um saber 
além do técnico, o saber “ser”- agente de mudanças sociais, o que abrange uma visão 
sistêmica e holística da profissão. Tal visão prioriza um trabalho articulado com as 
demandas ambientais, políticas, econômicas, sociais, biológicas e éticas. 

2 Escolha acidental 

Alguns estudantes de Engenharia Civil afiançam que a escolha profissional aconteceu 
de forma acidental,  guiados, muitas vezes, pela proximidade entre o curso que fazem 
com a área desejada, para testar seus conhecimentos ou mesmo por questões 
financeiras, como podemos ver nos excertos: “Na verdade, o curso que eu queria fazer 
era Engenharia de Minas. Como, por motivo financeiro, não pude fazer o curso, escolhi 
o curso que, em minha opinião, mais se aproxima de Engenharia de Minas, no caso, 
Engenharia Civil” (E7). “A princípio, não era o curso que eu queria. Tentei pela área 
(Exatas) que eu sempre gostei e tive mais facilidades” (E18). Tentei Medicina três anos 
e eu não consegui passar em uma universidade pública, que era o que eu queria [...] 
Na verdade, a única área que eu faria se não fosse Medicina, seria a área de 
engenharia [...]e aí eu passei e acabei desistindo de Medicina (Valentina); Na verdade 
eu não queria ser engenheira civil, eu queria ser Engenheira Mecatrônica, só que aí 
prestei vestibular para a UNICAMP e para a USP, cheguei a passar na UNICAMP, mas 
por reviravolta do destino eu acebei passando em Engenharia Civil. (Júlia).  Na verdade 
eu não escolhi. [...] estava tentando me alistar na carreira militar, pois o meu sonho 
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era ser marinheiro. [...] Aí quando eu ia fazer o último teste da Marinha eu tinha 
passado no vestibular [...] que eu só fiz para testar os meus conhecimentos 
vestibulares (Lucas). 

3 Influência de terceiros 

Neiva (2003) aborda que a maturidade profissional se diferencia da maturidade 
intelectual, afetiva e social. A maturidade profissional tem a ver com as atitudes 
empreendidas pelos sujeitos ao tentarem se inserir no mundo do trabalho. Para a 
autora, a maturidade profissional tem a dimensão da atitude e do conhecimento. A 
dimensão da atitude abarca a determinação, responsabilidade e independência do 
jovem nas escolhas que fazem.  

No caso desta investigação, ficou evidente que a escolha profissional de muitos 
estudantes foi devida à influência ou pressão psicológica dos pais, parentes e amigos e 
a pressa para se inserirem no mercado de trabalho: “Não foi minha escolha, meu pai 
gostava da área e me incentivou a fazer o curso” (E19); Meu pai trabalha na 
construção civil (E1); Fui influenciada fortemente pelo meu pai (E26); “Influência da 
família e de amigos” (E42); “Por influência paterna” (E49); “Exemplo familiar que me 
permitiu uma vivência prática desde cedo” (E45); “Na verdade, induzido pela família, 
por já ter alguns tios meus engenheiros” (Lock).  

Ficou explícito nos depoimentos que alguns jovens desacreditam em sua capacidade 
para conquistar a profissão dos seus sonhos. Além disso, a falta de maturidade e de 
independência financeira influenciam diretamente na autonomia juvenil no momento 
da escolha profissional, deixando os juvenis reféns dos adultos: “Eu não escolhi o 
curso. Desacreditado que pudesse passar no vestibular eu me inscrevi no curso que 
meu pai tinha sugerido em troca de pagar a inscrição” (E48).  

 

Resultados 

Inúmeras razões influenciaram na escolha do Curso de Engenharia Civil. Elas recaem 
sobre o gosto, a afinidade pela área de exatas, a realização pessoal e profissional que 
esses jovens  demonstram ter pela Engenharia Civil, ainda que não seja o curso que 
muitos desejavam fazer, mas a proximidade da área que cursam com a área que 
desejariam cursar compensa, pelo status e questões financeiras. Ficou evidente a 
influência de pais, amigos e parentes na escolha pela Engenharia Civil. Mas, podemos 
concluir que essas influências não determinam a falta de motivação dos estudantes no 
curso, isto é nenhum estudante que participou deste estudo afiançou estar 
desmotivado pelo curso, mesmo havendo grande reprovação e evasão no mesmo. 
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LA ETAPA PREDOCTORAL ¿UNA IDENTIDAD LÍQUIDA? 
REFLEXIONES EN PRIMERA PERSONA 

Cabal Tejada, Rubén; González Fernández, Ana. Universidad de Oviedo. 

 

Resumen 

En esta comunicación se abordarán algunas cuestiones relativas a las problemáticas 
actuales en relación a la etapa predoctoral dentro del sistema de educación superior 
español. Para ello se partirá de una experiencia particular y de las reflexiones 
generadas en torno a la misma, buscando a partir de dos casos concretos en el 
contexto de la realización de una tesis doctoral en el ámbito de Humanidades señalar 
algunas de las características que mantiene este período de manera general en la 
sociedad actual en relación al  proceso de desarrollo de una identidad propia, 
coherente y sólida. 

 

Resumo 

Na presente comunicação serão abordados algumas questões relativas à fase 
predoctoral no sistema de ensino superior espanhol para apontar algumas das 
características que mantém este período em geral , no contexto da sociedade de hoje, 
em relação ao processo de desenvolvimento de uma identidade, consistente e sólido. 
Estas questões serão baseado em na experiência e reflexões relativas à dois casos 
específicos , no âmbito de uma tese de doutorado na área de Ciências Humanas.   

 

Introducción 

Movilidad social, sociedad postindustrial y educación superior. 

Desde la década de los noventa el acceso a los estudios superiores experimentó en el 
contexto estatal un crecimiento inusitado. 33 Las posibilidades de acceso a la 
universidad se dispararon llegando a convertirse en la seña de identidad de las 
generaciones más jóvenes. Este hecho diferencial formativo ha influido, y mucho, en la 
configuración de las identidades y los roles del estudiante universitario emergiendo a 
su alrededor, además, todo un mundo de  prácticas y representaciones relacionado 
con la pujanza de la considerada clase media. La educación universitaria ha sido una de 
las conquistas de las clases trabajadoras y venía a cumplir con sus expectativas de 
movilidad social. Sin embargo, a tenor de los rápidos cambios experimentados en los 
últimos años, los estudios universitarios ya no son la garantía de mejora que antes 
suponían. La sociedad postindustrial manifiesta una profunda desconexión estructural 
respecto a las instituciones que aún forman parte de ella y la Universidad -y los 
titulados universitarios- son parte de este desplazamiento. Todo ello implica que nos 
adentremos en el terreno de la (in)definición identitaria, producto, entre otras cosas, 

                                                       
33 Como puede desprenderse, para el caso asturiano, de V.V.A.A. La juventud asturiana. Los escenarios 
de una generación premeditada. Instituto Asturiano de la juventud. Oviedo. 2008. Págs. 87-107. 
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del conflicto respecto a los criterios de productividad y utilidad que la sociedad actual 
impone.  

 

Marco teórico 

Sobre la etapa predoctoral y su (in)definición. 

En este contexto el doctorado es, al menos en el caso español, 34 el título de mayor 
grado que puede dispensarse por la Universidad. Un doctor o doctora es quien que ha 
leído su trabajo de tesis ante el correspondiente tribunal pudiendo ser, a partir de ese 
momento, profesor en una institución de educación superior pública o privada. Más 
allá de esta cuestión, se trata de un profesional que es considerado como capaz de 
emprender por si mismo una investigación y dirigir tesis doctorales, entre otras 
atribuciones. Hay un antes y un después de esta intitulación –siguiendo el sentido del 
término empleado por Pierre Bourdieu— en el plano académico y socioprofesional. 

Aunque las vicisitudes de los doctores desde que obtienen ese grado hasta su plena 
inserción laboral –becas postdoctorales, procesos de acreditación, iniciación a la 
docencia y gestión universitaria, etc.— puedan ser igualmente complejas a las que se 
describirán en estas páginas lo cierto es que sus actores ya pueden enmarcarse dentro 
de una categoría identitaria propia. Son todos ellos doctores y, por tanto, su 
problemática es la específica para este grupo.    En esta comunicación nos 
centraremos, sin embargo, en la etapa anterior a la obtención del título de doctor, una 
etapa considerada de maduración, formativa e investigadora, radicalmente distinta a 
la del período previo (grado, licenciatura, ingeniería o Máster), que se define por su 
transitoriedad (nos referimos a los doctorandos/as, en gerundio) y por su carácter 
teleológico –la expresión “predoctoral” hace referencia no sólo a su situación en el 
tiempo sino que define en sí misma su finalidad y toda su razón de ser—.    

 

Metodología 

Reflexiones en torno a nuestra propia experiencia. 

En estas líneas nuestro objetivo no es otro que es aproximarnos a esta problemática y 
reflexionar sobre algunas de las características de esta etapa en relación a la cuestión 
de la identidad,  partiendo para ello, dada la variedad de casos y formas que 
institucional y académicamente pueden darse, de nuestra experiencia particular como 
doctorandos en el ámbito de Humanidades, en las disciplinas de la Historia y la Historia 
del Arte respectivamente. Pese a plantear las reflexiones en un plano teórico, con un 
carácter general, nos referimos a la cuestión de nuestra propia identidad por lo que 
metodológicamente nuestra perspectiva podría relacionarse, sin adscribirse 
estrictamente, con algunos de los presupuestos planteados y defendidos, por ejemplo, 
desde ramas vinculadas con la antropología social y cultural como la autoetnografía.   

 

 

                                                       
34 En otro ámbito que es bien conocido por nosotros, el francés, tras el doctorado encontramos por 
ejemplo la HDR (Habilitation à dirigir des recherches). 
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Resultados 

Como punto de partida... Saber, Saber Ser y Saber Hacer.  

La distinción, ya clásica, del conocimiento en las tres esferas que titulan este epígrafe 
nos puede ser especialmente útil para plantearnos una primera cuestión en torno a los 
problemas identitarios de la etapa predoctoral: el anclaje de ésta a una identidad 
socioprofesional previa. Así, nos encontramos con que hay categorías que socialmente 
tienen una mayor personalidad y que por tanto pueden servir de soporte de una forma 
más rígida en la definición de la identidad del doctorando. El posible desequilibrio, 
desde el punto de vista de su consideración social, entre saber, saber ser y saber hacer 
de unas y otras disciplinas puede derivar en una mayor o menor (auto)definición de su 
identidad (real y/o percibida).  Así desde nuestra experiencia personal, el primer 
problema al que nos enfrentamos es que desde nuestras carreras, al igual que en otras 
donde se de esta circunstancia, el saber y el saber ser tienen más peso 
tradicionalmente que el saber hacer –al estar su práctica vinculada directamente con 
la labor investigadora— lo que dificulta que al finalizar estos estudios hayamos podido 
desarrollar una identidad socio profesional no ya completa sino ni siquiera 
autosuficiente. 

El marco académico e institucional. 

Al margen de esta realidad, una vez iniciada esta etapa35  la identidad que se desarrolle 
en ella va a depender directamente de la experiencia en que ésta se base, en las 
condiciones materiales en las que se lleve a cabo, como veremos, pero también en el 
contexto académico e institucional en el que se inserte. Así la experiencia no será la 
misma si se forma parte de un grupo de investigación consolidado que participa en 
proyectos de investigación a cargo de fondos públicos o privados y/o que cuenta con 
una o varias líneas de investigación donde tengan cabida los distintos proyectos 
predoctorales que se lleven a cabo en él o por el contrario esto no sucede así . De igual 
modo desarrollar el trabajo predoctoral integrado en una red de relaciones sólidas con 
la Administración, la empresa y/o con otros centros o universidades obviamente no 
supone lo mismo que no hacerlo. Si nos centramos en las peculiaridades de la 
investigación en Humanidades, vemos que, pese a los esfuerzos que desde muchos 
centros se están llevando a cabo,  mayoritariamente por el personal encargado de los 
distintos grupos de investigación (a nuestro juicio, el verdadero activo con que cuentan 
las universidades hoy en día), emprender la realización de una tesis en un 
departamento modesto de una universidad periférica o formar parte de un centro de 
primera línea situado por ejemplo en Madrid o Barcelona, conlleva necesariamente 
una experiencia distinta y, por ende, un proceso de definición de identidad diferente36.  

                                                       
35 Hay que añadir con respecto a los másteres universitarios, que estos son considerados como la fase 
formativa de la etapa predoctoral. Por su variedad y orientación académica creemos que tampoco 
contribuyen de manera determinante, pese a su carácter de especialización, en el proceso comentado 
de (re)definición identitaria. 
36 Cabe citar en este punto la relación director/doctorando como un factor muy 
relevante para el desarrollo identitario, pudiendo analizarse a partir del uso de 
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Financiación y precariedad laboral.  

Quizás éste sea el aspecto que consideramos más trascendental de entre los que 
hemos señalado hasta el momento. Este es capaz de truncar o segregar la identidad 
del doctorando de manera más directa: la financiación influye directamente en la 
(auto)percepción del doctorando. Contar con una beca o no va más allá de lo 
económico. Tener un espacio propio en el departamento y ser parte contractual de la 
Universidad permite a los doctorandos, entre otras cosas, impartir clase y recibir 
formación específica para la docencia en educación superior –algo que de otra forma 
no es posible—.Estas circunstancias, que tanto influyen en la identidad del 
doctorando, determinan predominantemente el grado de exclusividad de la actividad 
investigadora: un doctorando sin financiación se embarca en unos estudios de tercer 
ciclo teniendo que sortear múltiples contradicciones37. Su situación relega por una 
parte su identidad académica, como integrante de una comunidad socioprofesional 
concreta,  a la de estudiante universitario, además, simultanear la realización de una 
tesis doctoral con otros trabajos u estudios, lo que en este contexto se impone 
necesariamente, fuerza una disolución de identidad como investigador predoctoral. 
Por tanto, esta suma de múltiples identidades que difícilmente se complementan y 
pugnan por imponerse provocan en su conciliación una suma de dificultades 
psicológicas y sociales, que ayudan a caracterizar esta etapa como inestable, 
transitoria y precaria. Estos condicionantes, explorados con tan poca frecuencia, son 
esenciales a la hora de comprender la creación de identidades en el seno, o en los 
márgenes, de sistemas concretos.  

Movilidad internacional.  

Otro factor identitario muy importante para los investigadores predoctorales, sobre 
todo a partir del RD 99/2011, y sobre el que ya hemos reflexionado en otro foro38, es el 
de la movilidad internacional. A las ventajas que supone conocer entre otras cosas un 
centro de investigación diferente al de origen, una aproximación metodológica y una 
tradición científica distintas o un idioma extranjero, si fuese el caso, se une el efecto de 
la puesta en valor o la redefinición de la identidad predoctoral particular por oposición 
a la mirada del otro.  

 

Conclusiones 

El premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2010 Zygmunt 
Bauman popularizó el término modernidad liquida para definir la época en la que nos 
encontrábamos en que los valores y principios en que se había basado la modernidad 
se presentaban en su estado líquido frente a su estado sólido primigenio. Con esta 

                                                                                                                                                               

conceptos como Andamiaje y Zona de Desarrollo Próximo (modelo constructivista-
contextual del aprendizaje Vigotsky y Bruner).. 
37 Dada la coyuntura socioeconómica, además en los últimos años muchos han optado por continuar su 
formación en este sentido independientemente de no tener financiación debido a que la matricula de 
doctorado es reducida en comparación por ejemplo con la de grado o master. 
38 Cabal Tejada, Rubén; González Fernández, Ana. Estudios de doctorado, movilidad e 
internacionalización. Consideraciones a partir de dos experiencias. RIAICES. Oviedo. 2015 
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imagen se refería también a la identidad que primaba en este tipo de sociedad 
cambiante, versátil y  globalizada. Hemos querido utilizar esa misma imagen para 
hablar de la identidad predoctoral pues, con ello, conectamos el mundo de la 
investigación, el conocimiento y quienes lo generan con la realidad actual.  A través de 
esta comunicación sólo hemos querido compartir algunas de las reflexiones que, 
debido a que nuestras respectivas biografías se enmarcan en este contexto, se nos han 
planteado a la luz de nuestra propia formación. Queremos animar a los investigadores 
que trabajan en los campos específicos de las Ciencias de la Educación se aproximen a 
estas cuestiones, desde sus propios planteamientos  y a través de una metodología 
específica, para ayudarnos a poder dilucidar mejor las condiciones en que la identidad 
de los futuros científicos se desarrolla, algo que influye sobre su sensibilidad y su modo 
de ver y entender aquello que investigan. 
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O FAZER-SE PEDAGOGA OU O LUGAR ONDE SE TECEM OS 
FIOS DA CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA 

Aires, Ana Maria Pereira39; Ribeiro, Marcia Maria Gurgel40. UFRN 

  

Resumo 

Essa pesquisa foi desenvolvida no curso de Pedagogia da UFRN. Objetiva evidenciar a 
configuração do processo de construção identitária das pedagogas em formação. 
Partimos da ideia que tal processo resulta de um movimento complexo e 
interdependente, fenômeno inventivo forjado pelos sujeitos nas relações sociais e 
formativas. Trabalhamos com a metodologia da Entrevista Compreensiva. O processo 
de construção identitária, como processo inventivo, passa pela reflexão da formação, 
definida como trajetória relacional e complexa, apropriação de saberes e experiências. 
Processo de autoformação e socioformação. 

 

Resumen 

Esta investigación se desarrolló en la Facultad de Educación de la UFRN. Tiene como 
objetivo mostrar la configuración del proceso de construcción de la identidad de los 
pedagogos en formación. Partimos de la idea de que este proceso resulta en un 
movimiento complejo e interdependiente, fenómeno inventiva forjado por los sujetos 
en las relaciones sociales y formativas. Trabajamos con la metodología de la entrevista 
completa. El proceso de construcción de la identidad, como procedimiento de la 
invención consiste en la reflexión de la formación, que se define como la trayectoria 
relacional y compleja, conocimientos y experiencias de apropiación. Proceso de auto-
formación y socioformação. 

 

Introdução 

Esta pesquisa investiga o processo de construção identitária de  pedagogas em 
formação no curso de Pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte/Brasil. Tal propósito está alicerçado na ideia de que a construção da identidade 
resulta de um movimento complexo, processual e interdependente, se concretiza por 
um considerável número de articulações, vivências e saberes, substancializa-se como 
resultado da relação contínua e dialética entre os caracteres objetivos e a capacidade 
de criação subjetiva (Kaufmann, 2005).  

Assim sendo, não há como compreender a construção identitária sem implicar os 
sujeitos nas suas localidades e interesses concretos (Berger & Luckmann, 2005), os 
quais se produzem em diálogo com as globalidades sócio-históricas e culturais mais 
amplas. Afinal, são os sujeitos em formação que falam de si, e falar de si é explicitar 
sobre a construção da identidade, é permitir a formação de cadeias de conhecimento, 

                                                       
39 Professora Adjunta do Departamento de Educação do CERES/UFRN. 
40 Professora Associada do Departamento de Práticas Educativas e Currículo/PPGEd/UFRN. 
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é restaurar a compreensão dos processos de vida. Dessa perspectiva, Indagamos: 
como se configura o processo de construção das identidades de pedagogas em 
formação no curso de Pedagogia da UFRN? 

Pressupomos que esse movimento inscreve-se no âmbito das interdependências 
históricas e passa por uma “construção dilemática” (Elias, 1994). Está 
indubitavelmente enraizado nas trajetórias pessoais e experiências sociais vivenciadas 
pelas pedagogas em formação (Dubar, 2005; Kaufmann, 2005), nas relações com os 
saberes construídos e acumulados durante esse percurso (Charlot, 2005; Freire, 1996) 
e no desenvolvimento de um sentimento de pertença cultural e institucionalmente 
construído (Luckmann & Berger, 2005). 

Objetivo 

Evidenciar a configuração do processo de construção identitária das pedagogas em 
formação. 

 

Metodologia 

O trançado dessa investigação é multirreferencial (Ardoino, 1998, Macedo, 2002) e 
histórico, uma vez que permite uma leitura plural e heterogênea do nosso objeto de 
pesquisa. Trabalhamos com a metodologia da “Entrevista Compreensiva”, a partir das 
orientações de Kaufmann (1996) e Silva (2006), cujos fundamentos estão na Sociologia 
Compreensiva de Weber (2001), na Antropologia Cultural de Geertz (2001), na 
Sociologia dos Processos Interdependentes de Elias (1994). A produção dos dados se 
deu na interação com cada interlocutora e com o coletivo. A “escuta sensível” (Barbier, 
2004), foi a forma através da qual as pesquisadoras desvelaram os sentidos 
informados. Os elementos meios foram: o campo de pesquisa: o curso de Pedagogia 
da UFRN; as interlocutoras: oito estudantes que nos permitiram o diálogo 
compreensivo; os instrumentos técnicos e de análise: o roteiro de entrevista, o quadro 
das entrevistadas, as fichas de análises e os planos evolutivos. A análise aconteceu pela 
emergência dos núcleos de sentido, a partir do cruzamento dos detalhes anunciados 
nas fichas de análises e planos evolutivos. 

 

Resultados e conclusões: 

A identidade como inventividade não dispensa a trajetória biográfica do sujeito, 
tampouco o “peso social que o impele a considerar certas escolhas” (Kaufmann, 2005, 
p. 87) em detrimento de outras, pondo-as no campo do possível. Significa que o 
processo de constituição de si é atividade processual de significação dos propósitos da 
formação que traz em si o sujeito singular e autoral que pensa, age e se relaciona e o 
sujeito histórico-social que se envolve com os saberes e estratégias, os quais nutrem a 
institucionalização dos modelos formativos. Nesse sentido, pensar a formação é 
pensar a autoformação e a socioformação. 

A autoformação ocorre, segundo Josso (2004) e Macedo (texto mimeografado), pelas 
atividades reflexivas do próprio sujeito, as quais traduzem a atribuição de sentido às 
experiências vividas para torná-las significativas. É um trabalho de implicação e 
envolvimento de si, consigo mesmo e com os outros, através da leitura crítica, ética e 
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competente das experiências e do mundo (CHARLOT, 2005). Mas é, principalmente, 
um exercício de responsabilização partilhada, porque supõe a mediação docente e de 
outros. Falar da autoformação é focar na subjetividade. 

A socioformação (Aires, 2009) vincula-se à ideia dos conhecimentos e experiências 
produzidos histórico e coletivamente e da diversidade de aprendizagens que tais ideias 
proporcionam aos sujeitos quando socializadas nas instâncias de formação. Estamos 
falando dos conhecimentos cuja produção plural tem origem nos âmbitos de discussão 
coletiva. Referem-se aos saberes e experiências produzidos e partilhados nos 
movimentos de educadores, âmbitos governamentais e suas repercussões e impactos 
nos espaços institucionais de formação e sujeitos em formação.  

Localizamos a gênese do movimento de construção identitária das pedagogas em 
formação no espaço-tempo anterior à entrada na universidade. A maioria das 
pedagogas em formação inicia a caminhada pela busca do bacharelado, pelos cursos 
tradicionalmente de elite: “fiz Psicologia, Medicina, Direito, Nutrição, Serviço Social, 
engenharia” (Lívia, Darc, Mara, Ana, Áurea, Paty). Pensar a licenciatura nesse contexto 
foi negá-la, embaladas pelo imaginário de desvalorização do ser professor. 

Os investimentos no bacharelado não se efetivam com sucesso, fato que conduziu a 
frustração, sentimento emergente, de um lado, pela culpa do não cumprimento dos 
pré-requisitos necessários ao ingresso na universidade: “não estudei” (Paty), “queria 
entrar de qualquer jeito” (Darc). De outro, pelo descumprimento das providências 
Divinas, quando “Deus, sabe o que faz”, retraça o destino, pondo-o em convergência 
“com a vocação de ser professora” (Áurea). 

Nesse percurso, as incertezas se avolumam e autorizam os processos de reflexão com 
vistas à superação dos sentimentos de fracasso e busca de um sentido para o futuro. 
Elas são afetadas por cobranças de si e dos outros: “a experiência traumatiza muito” 
(Lívia), “eu já estava angustiada” (Darc), “lá em casa havia uma cobrança muito 
grande” (Paty), “eu já estava desestimulada” (Mara), “meu Deus, tenho que ter uma 
formação” (Anita), “tinha uma cobrança, você tem que passar” (Darc).  

Nesse sentido, reagem e renascem das cinzas dos desejos não satisfeitos. É da 
condição de ser sujeito que as pedagogas em formação balizam os processos reflexivos 
e tomam consciência do sentido da superação. Dessa abertura, buscam as 
identificações, os elos com a longevidade de suas histórias e memória social, 
caracterizando a “fabricação da pré-história do processo identitário” (Kaufmann, 2005, 
p. 61). 

Para a maioria, os indícios de identificação com a Pedagogia emergem do próprio 
movimento de resistência, quando este provoca a reflexão e, consequentemente, a 
superação das escolhas iniciais. Os sentidos da licenciatura ganham materialidade, 
simultaneamente, aos processos de rupturas com o bacharelado. Movimento que 
fertiliza novas possibilidades, a exemplo de Mara: “sabe aquela vontade que você tem, 
mas tem medo, porque o outro curso era melhor financeiramente?”.  

Para o grupo minoritário, esses indícios estão bem situados na continuidade das suas 
histórias. Pelas narrativas, Tábata e Lara possuem relações com a docência. Quando 
Tábata afirma que “é isso que eu quero, tive sempre certeza”, demonstra laços 
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positivos. Para Lara, a Pedagogia foi a “primeira e única opção”, ela “só queria entrar 
se fosse na Pedagogia”. 

Quando iniciam a vida acadêmica, as interlocutoras iniciam também a negação ao 
curso de Pedagogia, por compreendê-lo como lugar de formação da “professora de 
criança” (Áurea, Lara, Paty, Darc). Mas a itinerância revela duas facetas, uma 
estruturada pelo currículo formal, que define a identidade “Professora dos Anos 
Iniciais” e outra, edificada a partir das posições conquistadas e das relações sociais, 
curriculares e complementares construídas. As apropriações tornam-se díspares, os 
engajamentos diversos, as oportunidades impares, contribuindo para cada 
interlocutora ser “bolsista, voluntária de pesquisa, auleira, política, monitora”. 

As pedagogas em formação passam a enxergar a força das posições que cada uma 
assume dentro da trama que é esse movimento. A formação, que parecia ter 
identidade previsível, ser “professora de criança”, deixa revelar outras possibilidades: 
“coordenação, hospital, indústria, penitenciária”. 

Segundo as interlocutoras, o currículo como processo definidor do movimento 
identitário, silencia muito da discussão epistemológica, para centrar-se em 
procedimentos, é o caso dos ensinos e dos estágios. Também as práticas avaliativas 
deixam circular valores que desrespeitam as subjetividades e posições das pedagogas 
em formação, evidenciando choques de realidades. 

O componente pesquisa não favorece a identificação com o objeto da monografia, 
tarefa exigida na conclusão do curso. Como atividade de iniciação científica, não 
consegue abranger todos os estudantes, isso cria distinções elitistas, fato que 
repercute na formação. Os eventos acadêmico-científicos tem em vista envolver e 
comprometer os estudantes com a formação e as mudanças sócio-profissionais. As 
discussões e a geração de saberes que circulam nos eventos alimentam a rede de 
produção e reflexão teórica e orientam a avaliação das situações vividas no âmbito das 
práticas educativas/formativas. 

O movimento de política estudantil é pouco participativo. A relação com esse tipo de 
saber demonstra um sentido frágil de politização no âmbito da formação. Essa 
despolitização deixa visível que a formação universitária não consegue implicar os 
sujeitos nos movimentos sociais.  

Por isso, compreender o processo de construção identitária das pedagogas em 
formação, como processo inventivo, passa pela reflexão da formação, definida como 
trajetória relacional e complexa de apropriação de saberes e experiências. Processo de 
autoformação, pelo movimento de singularidade e atribuição de sentido. Também de 
socioformação porque é fenômeno cooperativo entre pessoas singulares e é interativo 
porque é envolvimento, relação, troca. É nela que se tecem os fios que unificam e 
diversificam o ser profissional. 
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Empleabilidad y transición al mercado de trabajo de 
graduados no tradicionales en el sur de Italia. La 
perspectiva de los protagonistas 

Esposito Michela, Nápoles (Italia); González-Monteaguo José. 
Universidad de Sevilla  

 

Resumen 

La crisis económica y la organización de las universidades en un marco legal e 
institucional coherente con las directrices de Bolonia y de la UE han cambiado las 
condiciones de los jóvenes en Italia y en toda Europa. Esta comunicación ofrece 
resultados derivados de una investigación hecha en la región italiana de Campania (y 
su capital, Nápoles) centrada sobre los itinerarios y perspectivas de graduados 
universitarios no tradicionales (primera generación, discapacitados, inmigrantes, 
adultos con bajo capital cultural y económico, mujeres con desigualdades), a partir del 
enfoque adoptado en el proyecto europeo Erasmus+ denominado EMPLOY, que 
pretende conocer y mejorar la empleabilidad de estudiantes y graduados con estos 
perfiles.  

¿Cómo se ha organizado la universidad? ¿Que sabemos por las evaluaciones 
estandarizadas a gran escala? 

Uno de los principales objetivos del proceso de Bolonia fue organizar programas de 
estudio más rápidos y permitir una mayor conexión de la universidad con el mundo 
laboral. Esto ha ocurrido en los últimos años en el contexto de la crisis económica, que 
fue especialmente influyente en los jóvenes graduados que entraban en el mercado 
laboral en aquel momento (ALMA LAUREA, 2014). Según la Agencia Nacional Italiana 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANVUR, 2013), hoy existe el riesgo de no 
compensar a través de un trabajo de calidad la inversión realizada en la formación. 
ANVUR confirma también que hay de media tres años de espera antes de entrar en el 
mundo laboral y el tiempo empleado en concluir los estudios es mayor en Italia que en 
otros países (5.1 años), con independencia del grado. También se observó que los 
jóvenes de 15 a 29 años de edad que no estudian y no trabajan alcanzanen Italia el 
26,2 %, cifra que se mantiene muy por encima del 15,8% de la Unión Europea-27 
(ANVUR, 2013).  

Varias universidades italianas han puesto en marcha el Servicio de Orientación y 
Tutoría (SOT) y el Servicio para los estudiantes con discapacidad (SAAD), que 
desarrollan un apoyo importante en el itinerario de los estudiantes y en su posterior 
transición al mercado laboral. Además, también existe el  ervicio de ´Job Placement’ 
(JP), que informa a los estudiantes de las oportunidades y habilidades requeridas por el 
mercado laboral y proporciona a las empresas información sobre los recursos 
humanos disponibles en cada universidad. 

Los estudiantes italianos tienen la percepción generalizada de que poseen pocas 
posibilidades de éxito y de que la formación de postgrado tiene una escasa 
profesionalización (ANS, 2014). El informe Eurydice también observa que la educación 
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universitaria en Italia está concentrada casi exclusivamente en el segmento clasificado 
ISCED 5A y ISCED 6 (EURYDICE, 2014). Además, las universidades con mayor grado de 
excelencia se concentran principalmente en el norte de Italia, que según la Conferencia 
de Rectores de las Universidades italianas están atrayendo a los estudiantes del Sur de 
Italia, acentuando la migración cognitiva y amenazando el equilibrio social (Alfonsi 
yDilorenzo, 2012). Esto se confirma incluso en la séptima encuesta de Eurostudent 
(EUROSTUDENT, 2015). 

El proyecto EMPLOY en la región de Campaniay en la ciudad de Nápoles (Italia) 

En este estudio hemos utilizado datos procedentes de los servicios universitarios 
italianos, para identificar a los estudiantes "no tradicionales" (Edvardsson et al., 2010), 
que están en transición hacia el mundo del trabajo. Para configurar nuestro estudio, 
nos hemos basado en el proyecto europeo Erasmus+ Employ, en el que participan seis 
países europeos (Inglaterra, Irlanda, Suecia, Portugal, Polonia y España) y que tiene 
entre sus objetivos la promoción de una transición más eficiente al mercado de trabajo 
de estudiantes y graduados “no tradicionales”. Employ desarrolla investigación con 
entrevistas de enfoque biográfico-narrativo, prestando atención a la vez al análisis de 
las políticas, a los marcos institucionales y a las voces de los actores sociales relevantes 
(estudiantes, graduados, profesores, orientadores, gestores universitarios, 
empleadores de sectores público y privado).  

En Italia, también se han realizado estudios sobre estas temáticas, en el contexto del 
LifelongLearning (Galimberti, 2014), en el empleo de los inmigrantes (Ferrucci y 
Galossi, 2008), en las buenas prácticas de acceso al empleo de las personas con 
discapacidad en contextos particulares de Campania (Pacelli, 2009), y en la situación 
laboral de las mujeres en los pueblos de Campania (Caputo Oriental, 2008).  

 

Metodologíade la investigación 

Los servicios universitarios consultados en Campania han identificado a siete sujetos 
que constituyen una muestra variada de estudiantes no tradicionales (desempleados, 
mujeres embarazadas, discapacitados físicos y psíquicos). Hemos realizado entrevistas 
biográfico-narrativas, investigando las siguientes dimensiones: el valor de la educación 
universitaria para la formación profesional; el valor de las experiencias fuera de la 
universidad para el empleabilidad; el valor de la formación de postgrado para un perfil 
profesional definido; y los puntos de vista de los jóvenes sobre el empleo en 
Campania. 

Las voces de los estudiantes 

Los estudiantes reconocen las prácticas y la formación laboral que implican como una 
oportunidad de prepararse para el mundo del trabajo. No obstante, enfatizan las 
dificultades de la gestión burocrática y de las condiciones de desarrollo de las 
prácticas. 

"El taller de la universidad fue útil, puse en práctica lo que había estudiado y, 
posteriormente, las ideas eran mucho más claras sobre lo que tenía que hacer…Pero 
muchas veces me dejaron sola, en realidad no tuve un tutor" (Vale). 
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"Los talleres de mi curso de formación han tenido un valor formativo, pero las aulas no 
están equipadas para mí. Con la silla de ruedas no puedo acceder al laboratorio y por 
ese me han obligado a estar en un proyecto en el que solo he estado mirando" (Chiara). 

Algunos estudiantes han optado por no trabajar, bien por no quitar tiempo a los 
estudios, bien porque no reconocían un valor educativo añadido. En algunos casos, 
han preferido otras oportunidades, como el Servicio Civil, el programa de prácticas 
internacionales Leonardo o simplemente adquirir más experiencias viajando de 
manera informal, aunque todas estas vías implican un mayor tiempo para concluir los 
estudios. 

"Nunca he trabajado. [ ... ] Me habría quitado tiempo, que decidí dedicar a los estudios. 
Hubiera sido sólo para ganar algo de dinero, pero que no me habría dado mejores 
oportunidades" (Chiara). 

"Yo no he trabajado, sino que he viajado mucho... ahora conozco lugares, sé 
orientarme y sé un idioma. Por supuesto que lo hice porque pude económicamente, 
pero esto hizo que me graduara más tarde” (Luca). 

Los que optaron por trabajar para pagarse los estudios a menudo no reconocen en los 
trabajos realizados un valor añadido. Por ello, no suelen incluir estas experiencias en el 
curriculum. Sin embargo, reconocen un valor positivo en términos de competencias y 
en el manejo de situaciones imprevistas. 

La opción de continuar sus estudios no está vinculada a la profundización en los 
contenidos teóricos. Más bien, la elección está relacionada con el riesgo de quedar 
fuera del mercado de trabajo o aprovecharse de una beca o ganar contactos útiles 
para el empleo. Generalmente dicen que finalmente no han tenido más oportunidades 
que antes de continuar sus estudios. Más bien, ahora piensan que la posibilidad de 
éxito en la búsqueda de trabajo depende de la creatividad, de la propuesta de una idea 
innovadora y de la capacidad para difundirla socialmente.  

"No conseguía encontrar un trabajo y entonces pensé que si hubiera ido a una 
entrevista laboral, habría dicho: ´por ahora no hago nada`" (Martina). 

"Para mí, el doctorado no era una opción, era una oportunidad que me tomé porque no 
tenía un trabajo y con la beca habría ganado 1.000 euro al mes" (Cate). 

"Si usted tiene una idea ganadora, ha conseguido el objetivo, funciona y punto" 
(Chiara). 

Los entrevistados reconocen desventajas particulares en la búsqueda de empleo en el 
Sur de Italia, vinculadas principalmente a la gestión de los empresarios en los contratos 
de aprendizaje. 

"En Nápoles, practico en un laboratorio médico privado, sin cobrar, porque la 
universidad no ha hecho lo suficiente para ayudarme en varios asuntos" (Vale). 

“ l problema es que hay que estar contentos de trabajar, incluso cuando no ganas el 
sueldo, es positivo hacer un poco de trabajo duro; sin embargo, más allá de una serie 
de tareas no debería ser aceptado” (Luca). 

"Aquí tienes que ser paciente [en el mundo laboral], sufrimos, estamos sometidos a las 
cosas que eran impensables hace una década" (Martina). 
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Conclusiones 

Es habitual suponer que después de haber entrado en la universidad existe igualdad 
entre los estudiantes. Sin embargo, en este estudio confirmamos que los estudiantes y 
graduados no tradicionales sufren condiciones desiguales que afectan de manera 
relevante su inserción laboral, particularmente en contexto de crisis económica y de 
reducción de la inversión pública. Es evidente que esto plantea retos importantes a las 
políticas educativas y a las universidades. También es importante prestar atención a 
factores educativos que pertenecen al nivel “micro”: las metodologías docentes, el 
perfil de los profesores,la actividad del aula, el estudiante y su familia (González 
Barbera et al., 2014), que podrían agravar la situación de algunos jóvenes con respecto 
a sus posibilidades de empleo. En particular, las dificultades encontradas en la 
búsqueda de empleo de los estudiantes no tradicionales en Campania y Nápoles son 
debidas a sus condiciones específicas (discapacidad, capital socioeconómico bajo, 
embarazo, etc.) e incluso a cuestiones referidas a la dudosa ética (Rizziato, 2010) de los 
empresarios y de los tutores, que no ofrecen condiciones adecuadas o usan a los 
estudiantes en prácticas para realizar las tareas de los profesionales. Resulta necesario 
reunir nuevos conocimientos y perspectivas con los que ampliar la investigación sobre 
las universidades y las transiciones de los graduados al mercado de trabajo en la región 
de Campania y, más en general, en el Sur de Italia. 

 

Nota final:  

Esta comunicación se relaciona con el proyecto europeo Erasmus+ EMPLOY/MEJORA 
DE LA EMPLEABILIDAD DE ESTUDIANTES Y GRADUADOS UNIVERSITARIOS NO 
TRADICIONALES, Refª. 2014-1-UK01-KA203-001842, coordinado por la Dra. Barbara 
Merrill (Universidad de Warwick, Inglaterra). EMPLOY desarrolla su actividad en 
Inglaterra, Irlanda, Polonia, Suecia, Portugal y España. El equipo español del proyecto 
pertenece a la Universidad de Sevilla y lo componen: Dr. José González-Monteagudo 
(responsable), Dra. Mª. Teresa Padilla-Carmona (investigadora) y Dr. Francisco Liñán 
Alcalde (investigador asociado). 

La web del proyecto es: http://employ.dsw.edu.pl/language/en/ 
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Expectativas acadêmicas e profissionais de ingressantes e 
concluintes do curso de graduação em Ciências Contábeis 
da Universidade de Brasília  

Teixeira da Silva, Ruan; Pio da Silva, Rosane Mari; Tadeu Vieira, Eduardo 

 

Introducción 

A Universidade pode ser vista como empresa e precisa atender a expectativa de seu 
cliente, não só o aluno, mas também a sociedade da qual faz parte. Assim deve 
procurar conhecê-lo para traçar metas e objetivos através dos perfis levantados, se 
adequando às necessidades vigentes. 

Este trabalho visa conhecer as expectativas acadêmicas e profissionais dos graduandos 
do curso de Ciências Contábeis da UnB, para traçar metas mais realistas e objetivas 
para seus "clientes" sem esquecer o seu papel de "formadora capaz de desenvolver a 
excelência humana e profissional de seus alunos, qualificando-os para o desempenho 
competente e fortalecimento da imagem da profissão de contador" (FURLANI, 1998 
apud (ARAUJO e SANTANA, 2008). 

O objetivo deste trabalho é analisar as expectativas dos alunos, ingressantes e 
concluintes, do curso de graduação Ciências Contábeis da Universidade de Brasília em 
relação ao mercado de trabalho. 

 

Metodología 

Aplicação de dois questionários, baseado em Silva (2008), para ingressantes e 
concluintes do curso de Ciências Contábeis da Universidade de Brasília, matriculados 
no primeiro semestre de 2015. A população-alvo foi composta de 221 alunos 
matriculados na disciplina Contabilidade Geral 1 e 80 alunos matriculados na disciplina 
Laboratório Contábil – Empresarial, dos turnos diurno e noturno. Essas disciplinas 
caracterizam o início e o fim do curso, respectivamente. 

Os questionários foram aplicados no mês de maio de 2015, presencialmente, pelo 
pesquisador, em ambas as disciplinas, com caráter voluntário e anônimo e duração de, 
em média, 15 minutos.  

Para os ingressantes foram elaboradas 10 questões objetivas e uma subjetiva para 
verificar o interesse na participação em atividades acadêmicas, além das questões 
sócio-demográficas e trabalhistas.  

Para os concluintes foram elaboradas 21 questões objetivas, além de questões 
específicas do percurso do estudante ao longo da graduação, como a participação 
efetiva em atividades acadêmicas; em que área da contabilidade estas focavam; 
percepção das dificuldades para ingressar no mercado de trabalho e como 
classificariam o curso de acordo com a abordagem das disciplinas (teórico, prático ou 
se mescla teoria e prática). 

Os dados foram tratados no programa Microsoft Excel, e apresentados de forma 
percentual e ponderada, sendo considerados apenas os questionários respondidos. 
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Resultados  

Dos 321 estudantes matriculados nas duas disciplinas, 125 ingressantes e 48 
concluintes responderam. A maioria, em ambos os grupos, pertencia ao gênero 
masculino e se situava em duas distintas faixas etárias: 18 a 24 anos e de 25 a 34 anos.  

Aproximadamente metade dos respondentes fez o ensino médio em escolas 
particulares e pequena parcela dos ingressantes (28%) exercia atividade remunerada. 
As oportunidades de trabalho foram o principal motivo para a escolha do curso para 
ambos os grupos. Um paradoxo pode ser visto quando perguntados sobre o futuro: 
apenas 18,75% entenderem que seria fácil obter boa remuneração. Provavelmente 
porque 25% se julgaram sem preparação prática para ingressar no mercado de 
trabalho. Para 41,67%  a maior barreira para ingressar no mercado profissional será a 
exigência de experiência anterior. Durante o curso, somente 25,29% estagiaram. A 
imaturidade profissional foi outra barreira apontada por 22,92% dos respondentes. 

Os concluintes, majoritariamente, definiram o curso como teórico e nenhum dos dois 
grupos definiu o curso como prático. Quase todos os concluintes (93,75%) sentiram 
faltam de matérias práticas.  No entanto, 50% dos concluintes declararam não estar 
familiarizados com o ciclo contábil, conhecimento básico para um bacharel em 
contabilidade. 

Quando indagados sobre o que fariam após a formatura, ambos os grupos 
responderam que fariam concurso público, sendo que a metade deles disse que 
desejaria estar, em cinco anos, trabalhando em órgão público, na área de 
contabilidade. Somente 9,62% pretendiam estar, daqui a cinco anos, na área 
acadêmica.  

Sobre seu desempenho, 66,67% dos concluintes se consideraram como medianos e 
6,25% se julgaram bons alunos ou seja, que realmente se dedicaram ao curso, sendo a 
mesma porcentagem dos que se julgaram abaixo de 5, o que significa reprovação.  

O número reduzido de alunos presentes no dia da aplicação dos questionários e a 
pouco tempo parra aplicação dos questionários foram as principais limitações desse 
trabalho. 

 

Conclusiones 

Os estudantes do curso de Ciências Contábeis da UnB têm um perfil bem definido e 
semelhante aos outros cursos de contabilidade do Brasil, corroborando trabalhos 
anteriores (Silva, 2008 – UnB, 2005). São jovens, predominantemente do gênero 
masculino e oriundos de escolas particulares. Ambos os grupos, ingressantes e 
concluintes do curso de Ciências Contábeis, consideram o curso como teórico e têm 
como expectativas que lhes sejam apresentados uma maior carga de disciplinas 
práticas ou oportunidades de exercício profissional ainda na graduação. Essa 
possibilidade de aplicação prática e inserção no mercado de trabalho são os principais 
atrativos do curso para os estudantes. Corroborando essa afirmação, vê-se que a 
maior atividade acadêmica foi o estágio supervisionado. No entanto, para os dois 
grupos, a matriz curricular deixa a desejar no conteúdo prático. Uma pequena parcela 



 

832 

 

demonstrou interesse em seguir estudando, se inserindo em programas de pós-
graduação. 

Assim, as expectativas profissionais são consonantes com o perfil e com as 
expectativas acadêmicas. Os estudantes, de ambos os grupos, querem ter uma boa 
remuneração, serem aprovados em concurso público, não necessariamente na área 
contábil.  
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PROTAGONISMO DISCENTE E IMPORTÂNCIA DA PESQUISA 
EMPÍRICA PARA O ENSINO DO DIREITO: DISCUTINDO 
VERDADES E COLONIALIDADES JURÍDICAS 

Correa Henning, Ana Clara; Lorea Leite, Maria Cecília. Universidade 
Federal de Pelotas 

 

Resumo 

Este estudo traz à discussão a importância da pesquisa de campo para o ensino do 
direito e para o desenvolvimento de protagonismos discentes. Tal investigação torna-
se especialmente importante quando observa-se que um dos discursos construídos 
pela modernidade sobre a ciência jurídica, e que entrou na ordem do verdadeiro, a 
representa como algo homogêneo, apontando uma abstração social e alegadas 
neutralidades, sendo tais características refletidas na educação jurídica. Decorre 
dessas constatações a necessidade de repensar a construção acadêmica, buscando 
elaborar um conhecimento denso e inclusivo a respeito da pluralidade de culturas e 
vivências, entrelaçadas por relações de saber/poder. Dessa forma, fundamentando-se 
nos estudos foucaultianos e decoloniais, analisa-se resultados de pesquisas empíricas 
no campo do direito que discutem as possíveis conexões entre produção do 
conhecimento jurídico e saberes populares. 

 

Introducción 

O ensino jurídico, marcado pelas mesmas características do direito moderno, traz em 
seu bojo a produção de certas verdades, em que afirma a neutralidade do direito, sua 
abstração e centralidade legal, cujas decorrências se encontram no papel central 
ocupado pelo professor e pela leitura de códigos e legislações esparsas. A participação 
dos alunos não recebe maiores incentivos – ou mesmo atenção -, tornando a educação 
jurídica uma experiência afastada da realidade e da pluralidade de pensamento. 

É refletindo sobre tais afirmações que trazemos à tona questionamentos acerca do 
papel de certos conteúdos desenvolvidos nos cursos de direito. Sua conexão intrínseca 
com as discussões sobre alteridade é um importante aporte à construção de saberes 
outros que não apenas a recepção de “verdades” prontas e estabelecidas pelas 
normatizações de direito estatal e pela centralidade docente. 

 

Marco teórico 

1 Ensino jurídico: relações de poder e construção de verdades 

Dogmatismo, abstração, neutralidade: características do ensino moderno e, para os 
fins da presente pesquisa, especialmente do ensino do direito. Os conteúdos ali 
desenvolvidos dão preponderância à legislação escrita e suas interpretações literais, 
garantindo centralidade à figura docente. Daí, também, decorrem aulas expositivas e 
participação estudantil pouco valorizada, restando faculdades de direito que formam, 
cada vez mais, técnicos aplicadores da lei (LEITE, 2005; HENNING, 2008). 
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Esse conjunto de práticas pedagógicas que vem sendo aplicado, observa-se, alcança a 
produção de “verdades” tanto no que diz respeito à educação jurídica quanto ao 
próprio sistema de direito. Naturalizam-se conceitos e acaba-se esquecendo que o 
“verdadeiro” também foi invenção humana (FOUCAULT, 2014). 

Essa é uma questão ainda mais complexa quando se observa heranças do período 
colonial persistentes em nossos fazeres acadêmicos. A colonialidade do saber produz e 
hierarquiza conhecimentos, deixando pouco espaço para saberes locais na busca por 
conteúdos e pesquisas de cunho universalizante, e, no tema objeto deste artigo, 
imbricados pelas características acima delineadas do direito moderno e de seu ensino.  

Partindo do pressuposto foucaultiano de que onde há relações de poder, há 
resistência (FOUCAULT, 2014), fala-se em diversos projetos descoloniais, tantos quanto 
o número de culturas que sofreram – e ainda sofrem – com a ferida colonial. 
Entretanto, a missão universalizante da qual o campo do direito está imbuído, o faz 
concentrar seus discursos, de forma geral, em teorizações abstratas e pretensamente 
neutras, com forte tendência à homogeneização. As experiências mais delimitadas em 
tempo e lugar ficam à margem de tais investigações, e autores e pesquisadores latino-
americanos recebem pouca atenção, predominando a literatura jurídica europeia ou 
norte-americana. Dessa forma, “os conceitos ocidentais de estado, democracia, 
direitos humanos, entre outros, foram com o decorrer do tempo universalizados, 
silenciando muitos saberes e práticas anteriores à colonização” (COLAÇO; DAMÁZIO, 
2012, p. 19). 

Tais constatações nos levam a questionar o papel desempenhado pelas disciplinas 
propedêuticas e dogmáticas tanto no currículo quanto no cotidiano de sala de aula. 
Especialmente, pergunta-se por formas de resistência dentro dessas relações de poder 
acima referidas que possam ser construídas por meio de aportes teórico-práticos nos 
conteúdos curriculares desde o primeiro ano do curso.  

2 Pesquisa de campo, produção de saberes e resistências: possibilidades decoloniais 

Permeada por tais embates de poder, assume-se a impossibilidade de uma construção 
universal do que seja “a verdade”. As pesquisas desenvolvidas tornam-se mais 
aproximadas das realidades locais e do próprio entorno da vivência dos pesquisadores. 
A alteridade torna-se um elemento importante na perspectiva adotada e conduz às 
mais diversas indagações sobre estratégias jurídicas de inclusão/exclusão. 

Indaga-se, cada vez mais, sobre as condições de produção do saber e de elaboração 
textual. Teorizações no âmbito latino-americano, por exemplo, as análises de poder 
deslocam-se do Estado para a comunidade, reconhecendo a força das diversas nações 
conviventes em um mesmo território. Observa-se a reivindicação de direitos 
epistêmicos próprios dessas localidades, afirmando a diferença como similaridade 
humana, e o exercício destes por seus próprios destinatários, para além da mera 
aceitação daquilo que é oferecido por outros (MIGNOLO, 2008).  

Percebe-se, assim, o quão rico e importante pode se tornar o ensino do direito. A 
experimentação de diferentes perspectivas de mundo, das possibilidades de 
interconexão entre o “um” e o “outro”, da percepção de verdades formuladas pelos 
sistemas jurídicos podem ser estratégias de resistência ante aquelas características do 
direito moderno e da educação jurídica contemporânea.  
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Diversas práticas diferenciadas vem tomando força no interior das academias de 
direito, desenvolvidas tanto em disciplinas propedêuticas quanto no interior das 
componentes curriculares dogmáticas. É sobre algumas essas práticas que discorremos 
nas seções subsequentes. 

 

Metodología 

O projeto “Conhecimento prudente para uma vida decente”, cuja denominação foi 
inspirada na obra de Boaventura de Sousa Santos (2001), foi efetivado entre os anos 
de 2006 e 2013 em um Curso de Direito no sul do Brasil. Teve por objetivo inserir os 
alunos em campo, a fim de elaborarem pesquisas sobre temas sociais e jurídicos locais, 
desenvolvendo métodos qualitativos de pesquisa. Iniciado os trabalhos no primeiro 
semestre, na disciplina de Metodologia da Pesquisa em Direito, os grupos de discentes 
(de seis a oito alunos) tinham como primeira tarefa a produção de projetos de 
pesquisa a partir de artefatos culturais entregues em sala de aula pela professora: 
poemas, músicas, peças teatrais, reproduções de pinturas, literatura.  

No decorrer do segundo semestre de cada ano letivo, as pesquisas de campo eram 
concretizadas, sob orientação de três docentes, responsáveis, respectivamente, pelas 
disciplinas de Antropologia Jurídica, Sociologia Jurídica e Direitos Humanos. Os alunos, 
assim, elaboravam os instrumentos de pesquisa e partiam para a investigação 
empírica. Pretende-se, aqui, apresentar alguns resultados desse projeto auferidos por 
uma pesquisa qualitativa com vinte e um desses alunos e dois professores 
participantes que, voluntariamente, se dispuseram a ser entrevistados. O método 
utilizado para tal pesquisa foi de entrevistas qualitativas, por meio de aplicação de um 
roteiro semi-estruturado, aplicado a seis grupos focais (HENNING, 2008). 

 

Resultados 

Uma das indagações que foram feitas aos entrevistados referia-se a como percebiam o 
direito antes de realizarem as pesquisas de campo. Em sua grande maioria (vinte 
alunos), as respostas foram a de que entendiam a regulação jurídica social restrita à 
aplicação da letra da lei. A Aluna 4 – A4 – do grupo que investigou o ensino jurídico 
universitário – afirma: 

A4: Eu achava que era, tipo, a Constituição, a lei, tipo, que era aquilo ali [...] Eu só 
achava que era uma instrução e que tinha que seguir aquilo ali sabe, e que não tinha 
uma outra opção, era aquilo ali, aquilo ali e ponto. Tô falando bem o que eu achava 
que era. Eu achava, ainda bem que não é, né? Mas eu achava. 

O diálogo que segue é proveniente dos alunos que compõem o grupo cuja temática 
era os procedimentos de mediação em direito de família brasileiro, tendo escolhido 
como sujeitos de pesquisa os magistrados das varas de direito de família da cidade: 

A11: Na verdade acho que é um conhecimento muito fechado, sem oportunidade de 
se abranger, nem para nos ouvir eles poderiam... primeiro, mandaram deixar para 
assessora que ia analisar, depois não podia [ter] filmagem, não podia gravação, então 
não podia nada, não podia falar. 
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A7: Mas acontece que um dos juízes que a gente intencionava entrevistar nem o e-
mail respondeu, passou para o estagiário responder com a desculpa que tinha 
compromissos com as eleições da AJURIS [Associação dos Juizes de Direito do Estado 
do Rio Grande do Sul], então a gente já vê quais são as prioridades dos juízes. 

A8: Mas, na verdade, a gente acabou tendo também a resposta, indiretamente [...] 
Que o direito é positivista, o que vigora muito ainda é positivista, a falta de 
conhecimento dos outros meios extrajudiciais, de mediação, pra deixar menos 
oneroso à justiça e chegar ao povo, né? 

O protagonismo discente e a consequente modificação na relação de poder entre 
professor-aluno, é ressaltada pelo Aluno 7: 

A7: Acredito que, aqui pra todos que estão presentes, que podem falar da sua vida 
acadêmica, mas acho que todo mundo desenvolveu um trabalho dentro da sala de 
aula, que sempre teve como fonte: livros, revistas, jornais, em fim, internet, mas nunca 
uma fonte de informação tão por essência, tão rica, tão única por essência como foi a 
informação que a gente obteve na aplicação dos questionários, na sociedade. Foi 
muito bom poder trabalhar com dados e ter nossas próprias conclusões, baseadas 
numa informação que nós obtivemos por nós mesmos, que fez a nossa própria cabeça. 
Digamos assim, porque nós mesmos fizemos a nossa própria cabeça. 

Os alunos, enfim, se embrenharam na tarefa de desconstrução e reconstrução de 
outras verdades, que não unicamente aquelas aprendidas nos manuais de direito: 

A19: Essa pesquisa também mostrou pra gente que nem tudo é só o que a gente 
estuda. Ali é teoria, mas a gente viu na prática como é que é. Não que nem tá no livro, 
que tá na lei. A gente viu que o que a lei diz não acontece lá [...] Com certeza, mudei 
bastante. Antes, quando a gente fez o vestibular, imaginava que o direito é o que tava 
escrito, mesmo que esteja distante da sociedade, é aquilo ali. Agora, com certeza, eu 
notei que a gente pode mudar um pouco a trajetória. Não é só aquilo que está escrito. 
Antes eu pensava: “ninguém vai mudar nada”. 

A21: Melhora a argumentação tu vendo a realidade das pessoas [...] tu não podes te 
basear só pelo escrito. Tu te obrigas a achar a ciência social para encontrar uma saída 
para a situação.  

 

Conclusiones 

As relações de poder e de saber, herdadas do passado colonial, perpassam inclusive 
pela pedagogia jurídica. Conforme salientamos, a abstração, o apego à letra da lei e o 
desejo de neutralidade empobrecem o ensino do direito, tolhendo a reflexividade 
discente. A pesquisa de campo, entendemos, proporciona aos alunos o 
desenvolvimento de conhecimentos empíricos acerca do contexto em vivem e no qual 
irão atuar profissionalmente. Nas falas entrevistas, observa-se a modificação das 
percepções sobre o papel sistema jurídico e a do próprio ensino do direito. Nesse 
sentido, cria espaços de resistência e de alteridade, possibilitando a desconstrução de 
“verdades” e a produção de saberes decoloniais. 
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Alumnos universitarios: la realidad de ayer y de hoy 

 Jurado Méndez, Paula; Romero Tovar, Ana. Universidad de Murcia 

 

Resumen 

A través de esta comunicación queremos tratar la temática del rol del estudiante 
universitario en la actualidad y los cambios sufridos en las metodologías de enseñanza 
a lo largo de los últimos años. 

Con la investigación realizada se observan las modificaciones producidas en las 
metodologías utilizadas en la enseñanza, que han llevado a su vez a los estudiantes a 
cambiar su forma de trabajar así como los cambios producidos en el perfil del 
estudiante. Para ello, hemos invitado a hacer una entrevista a 15 estudiantes de último 
curso de Magisterio de Primaria los cuales manifiestan, en su mayoría, sentirse 
identificados con la nueva realidad existente, en cuanto al rol que han adquirido como 
estudiantes, y además reconocen haber experimentado los cambios mencionado en 
las nuevas metodologías de enseñanza. 

 

Introducción 

Con esta comunicación queremos demostrar como el paso de los años ha influido en la 
enseñanza universitaria, y como los docentes y alumnos se han ido adaptando a la 
realidad en la que vivimos. Dicha realidad en la que nos encontramos actualmente, en 
la que los alumnos no solo son jóvenes recién llegados del instituto que entran a la 
universidad con 18 años al haber terminado sus enseñanzas de bachillerato, que viven 
en casa con sus familias o viven de forma independiente pero mantenidos por ellas, 
sino que existe una amplia diversidad de alumnado con una amplia variedad de 
circunstancias entre las que se encuentran personas adultas de entre los 22 y 35 años 
que en su momento abandonaron los estudios para sumergirse en el mundo laboral y 
que actualmente han decidido retomar su formación, pero que a su vez debido a sus 
circunstancias personales, ya que algunos tienen responsabilidades económicas (casa, 
coche, hijos…), no pueden abandonar su trabajo y tienen que combinar ambas cosas, 
lo cual hace que el esfuerzo que tienen que realizar sea mayor ya que no disponen de 
tiempo ilimitado para dedicarle a los estudios sino que tienen que organizarse para 
poder atender correctamente todas sus obligaciones. 

La metodología, por otro lado, también ha sufrido un gran cambio, antes los docentes 
se limitaban a dar sus clases teóricas y hacer sus exámenes sin preocuparse apenas de 
si el aprendizaje habría sido adquirido o no por su alumnado. Los alumnos por otro 
lado eran meros entes pasivos, que trabajaban de forma individual y que recibían 
información continuamente, la memorizaban y por último la plasmaban en el examen 
sin apenas comprender lo que decían. Actualmente los docentes pretenden que su 
enseñanza llegue a todos de una manera productiva, por lo que realizan sus clases de 
forma dinámica utilizando principalmente en su metodología, el aprendizaje 
significativo, es decir, partiendo de los conocimientos previos de los alumnos llevan a 
cabo los nuevos, para que las enseñanzas se interioricen y no queden en el olvido y el 
trabajo cooperativo, para que los alumnos aprendan a trabajar juntos respetando 
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otros puntos de vista diferentes al suyo propio. Los docentes actuales piden a sus 
alumnos participación, les piden que realicen trabajos prácticos, que busquen ellos 
información que investiguen, tanto de forma individual como en grupo, por lo tanto, el 
papel del alumno ya no es pasivo, tampoco trabaja solo, sino que pasa a ser activo 
porque a día de hoy son los protagonistas de su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Marco teórico 

La redefinición de los objetivos de la Educación Superior que supone el proceso de 
convergencia europea implica un profundo cambio en el planteamiento de la 
enseñanza que viene desarrollándose en las Universidades: 

 

Enseñar contenidos                                                                   Enseñar a aprender 

La materia es el centro      El alumno es el centro 

Formación Técnica                                                                     Formación Integral 

 

Este nuevo esquema supone que los estudiantes habrán de adquirir un aprendizaje 
que comprenda no solo el conocimiento específico de su carrera, sino además 
numerosas capacidades y destrezas que no podrían desarrollarse si el profesorado 
utiliza exclusivamente una metodología tradicional. 

La adquisición efectiva de las numerosas competencias que definen cada titulación, 
requiere que el alumno aprenda haciendo. Resultaría imposible garantizar que 
nuestros alumnos aprendan a comunicar si en nuestras enseñanzas no hay espacio 
para que ellos expongan trabajos o elaboren informes. No aprenderán a planificarse si 
solo planificamos nosotros. 

A partir de ahora las metodologías docentes deben ir más allá de la clase magistral y 
permitir la generación del conocimiento frente a la habitual transmisión del mismo: las 
denominadas metodologías activas, en las que el estudiante ocupa un papel 
protagonista, puesto que es él (guiado y motivado por su profesor) quien se enfrenta 
al reto de aprender y asume un papel activo en la adquisición del conocimiento. 
(Benito, 2005) 

“La situación actual, de crisis económica, pone incluso mayor responsabilidad sobre las 
espaldas de la Universidad. Debemos tomar un papel más activo en nuestra 
contribución al avance de la sociedad, debemos mirar a la sociedad en su conjunto, no 
sólo a los estudiantes de 18 años, para proporcionarles la mejor formación, tanto en el 
sentido de la adquisición de conocimientos como del desarrollo de competencias 
transversales como la iniciativa, la creatividad o el liderazgo. En este sentido, es 
necesario abordar de manera planificada la formación de adultos, cuyas 
responsabilidades profesionales y personales y cuya experiencia definen un perfil 
completamente distinto al del estudiante universitario tradicional. Un número 
creciente de ellos ya están en nuestras aulas, pero habría muchos más si desde las 
universidades se proporcionase una formación adaptada a sus necesidades.”(B. 
Learreta, A. Cruz y Á. Benito, 2012). 
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Metodología 

Se plantea una metodología cualitativa utilizando como herramienta la entrevista. 

A través de las preguntas realizadas en las entrevistas llevadas a cabo a los estudiantes 
de magisterio de educación primaria, queríamos conocer diversos aspectos como: la 
edad a la que habían comenzado sus estudios superiores, la razón que les había 
llevado a decantarse por continuar con su formación, saber si han notado los cambios 
en la metodología de los docentes, si han vivido el cambio de perfil pasivo del 
estudiante al activo, si están de acuerdo con el mismo y si tienen otras 
responsabilidades además de los estudios (casa, trabajo, familia, etc.). 

Las cuestiones de investigación son las siguientes: 

 ¿A qué edad comenzaste con los estudios superiores? 

 Si al terminar bachillerato continuaste con los estudios superiores: ¿Por 
qué decidiste estudiar y no trabajar? Si por el contrario al acabar el instituto decidiste 
trabajar, ¿Por qué tomaste esa decisión? Y ¿Por qué has decidido continuar 
formándote? 

 ¿Has notado el cambio en la metodología de los docentes? ¿Estás de 
acuerdo con el cambio? 

 ¿Has vivido el cambio de perfil pasivo del estudiante al perfil activo? 
¿Estás de acuerdo con el cambio? 

 Además de llevar a cabo tus estudios ¿tienes otras responsabilidades? 
En caso de tenerlas ¿Cuáles son? 

 

Resultados 

De los 15 estudiantes invitados a las entrevistas, solo 12 de ellos contestaron a las 
cuestiones planteadas. A continuación, muestro los resultados de las mismas: 

 ¿A qué edad comenzaste con los estudios superiores?  

4/12 manifestaron que comenzaron a los 18 años 

2/12 comenzaron a los 21 años 

2/12 comenzaron a los 24 años 

2/12 comenzaron a los 22 años 

1/12 comenzó a los 28 años 

1/12 comenzó a los 27 años 

 

 Si al terminar bachillerato continuaste con los estudios superiores: ¿Por 
qué decidiste estudiar y no trabajar? Si por el contrario al acabar el instituto decidiste 
trabajar, ¿Por qué tomaste esa decisión? Y ¿Por qué has decidido continuar 
formándote? 

A esta cuestión respondieron de la siguiente forma: 

Los 4 alumnos que continuaron estudiando con 18 años coinciden en que decidieron 
seguir estudiando porque tenían claro la profesión que les gustaba y porque al vivir 
con sus padres no tenían necesidad de insertarse tan pronto en el mundo laboral. 
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Los 2 alumnos que comenzaron con 21 años y los 2 alumnos que comenzaron con 22 
contestaron que al acabar bachillerato cursaron módulos educativos de grado superior 
y los 4 coincidieron en que al salir de bachillerato no tenían claro la carrera que 
escoger y no se sentían motivados para entrar en ese momento a la universidad, por lo 
que se decantaron por un módulo que se ajustaba más a sus expectativas en ese 
momento. 

Los 2 alumnos de 24 años, la de 28 y la de 27 dicen haber combinado estudios y 
trabajo después de terminar el bachiller ya que no se encontraban con ánimo de 
comenzar una carrera en ese momento. Dicen que con el paso de los años al ver 
cómoestá actualmente el mundo laboral han decidido continuar con su formación para 
poder aspirar a un trabajo mejor en el que puedan hacer lo que les gusta a la par que 
obtener una mayor calidad de vida. 

 ¿Has notado el cambio en la metodología de los docentes? ¿Estás de 
acuerdo con el cambio? 

Todos los alumnos dicen haber notado el cambio en la metodología de los docentes y 
manifiestan que cuando iban a la escuela la gran mayoría de profesores actuaba de esa 
forma en la que las clases eran puramente magistrales y nada dinámicas. 

Todos están de acuerdo con el cambio y dicen sentirse más motivos a raíz del mismo. 

 ¿Has vivido el cambio de perfil pasivo del estudiante al perfil activo? 
¿Estás de acuerdo con el cambio? 

Al igual que en la pregunta anterior, todos coinciden manifestando haber vivido el 
cambio del perfil del alumnado en primera persona ya que cuentan que cuando 
acudían a la escuela y al instituto apenas hacían trabajos en grupo, investigaciones, 
etc. Reconocen que estudiaban de memoria sin apenas entender lo que leían y que lo 
hacían para pasar el examen, pero no habían aprendido nada. Sin embargo, ahora, 
dicen estar aprendiendo ya que se sienten participes de su proceso de enseñanza-
aprendizaje en el que ellos mismos están construyendo el conocimiento. 

 Además de llevar a cabo tus estudios ¿tienes otras responsabilidades? 
En caso de tenerlas ¿Cuáles son? 

Los 4 alumnos de 18 años, los 2 de 21 y 1 de 22 dijeron no tener otras 
responsabilidades más allá de sus estudios ya que coinciden en que viven con sus 
padres y por lo tanto los mantienen ellos. Cabe destacar que todos reconocen que 
durante el periodo vacacional de verano aprovechan para trabajar, y de esta forma 
ganar un dinero propio que les proporciona una independencia económica para poder 
permitirse algunos caprichos durante el resto del año. 

De los alumnos restantes los 5 manifestaron tener otras responsabilidades. 3 de ellas 
se encuentran casadas y con hijos por lo que tienen que trabajar para pagar la carrera 
en la universidad y mantener a sus familias, 1 de ellos vive con sus padres, pero tiene 
que trabajar para pagar sus estudios y ayudar en casa debido a la mala situación 
económica en la que se encuentra su familia y el último, dice vivir con su pareja de 
forma independiente por lo que para ello, también debe trabajar. 
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Conclusiones 

El papel del alumno en el aula y la metodología de los docentes se han modificado con 
el paso de los años. Los alumnos han pasado de tener un rol pasivo a ser los 
protagonistas de su proceso de enseñanza-aprendizaje. De igual modo, los dicentes ya 
no basan sus clases, únicamente, en la teoría, sino que han transformado su manera 
de trabajar  convirtiendo el proceso de enseñanza en un proceso dinámico en el que se 
aseguran que sus alumnos adquieren el aprendizaje que ellos quieren transmitir. 

De igual modo, el perfil del estudiante ha sufrido una importante transformación. En la 
actualidad, las aulas de la universidad no están ocupadas únicamente por alumnos con 
18 años recién salidos del instituto, sin responsabilidades más allá de su carrera 
académica si no que también acuden a clase padres y madres de familia, personas 
adultas y de mediana edad que viven de forma independiente y que tienen que 
trabajar día a día, pero que han decidido mejorar su desarrollo profesional y han 
apostado por seguir formándose para conseguirlo. De este modo, la universidad 
también está cambiando para adaptarse a estos nuevos estudiantes y a sus 
necesidades. 
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Las competencias del alumnado universitario: un estudio 
en la Facultad de Educación 

Hernández Amorós, Mª José; Iglesias Martínez, Marcos; Lozano Cabezas, 
Inés. Universidad de Alicante 

 

Resumen 

Esta comunicación presenta los resultados sobre el conocimiento y la identificación de 
las competencias genéricas de 187 estudiantes universitarios que realizan sus estudios 
en el Grado de Maestro de Educación Infantil y Maestro de Educación Primaria en la 
Facultad de Educación de la Universidad de Alicante. A través de un cuestionario mixto 
se analizan el grado de importancia y consecución de las competencias genéricas que 
han de adquirir los estudiantes universitarios a lo largo de su formación, así como las 
estrategias que desarrollan los docentes para la consecución de las mismas. Los 
resultados de carácter cuantitativo muestran que las competencias sobre la 
adquisición de conocimientos de una lengua extranjera, el trabajo en equipo, el 
razonamiento crítico, el compromiso ético, el aprendizaje autónomo y la creatividad, 
son valoradas muy positivamente por los participantes. Estos datos se complementan 
con los resultados cualitativos en los que destacan como puntos fuertes las actitudes y 
compromisos del alumnado ante su formación académica. Sin embargo, destacan 
como puntos débiles la gestión de las emociones, así como la planificación y 
organización del tiempo y estudio. El conocimiento de los estudiantes acerca de las 
competencias puede resultar un elemento enriquecedor para mejorar la calidad de la 
docencia universitaria y revisar los planes de estudios de las titulaciones universitarias. 

 

Resumo 

Este artigo apresenta os resultados no conhecimento e na identificação de 
competências genéricas de 187 estudantes universitários que estudam no Grau de 
Mestre em Educação e Mestre em Educação Básica Faculdade de Educação da 
Universidade de Alicante. Através de um questionário conjunto o grau de importância 
e realização das competências gerais a serem adquiridas estudantes universitários em 
toda a sua formação, e desenvolver estratégias para professores para alcançá-los são 
discutidos. Os resultados do quantitativo mostraram que os poderes da aquisição de 
conhecimento de uma língua estrangeira, trabalho em equipe, raciocínio crítico, 
compromisso ético, a aprendizagem autônoma e criatividade são avaliados 
positivamente pelos participantes. Estes dados são complementados com resultados 
qualitativos que se destacam como pontos fortes atitudes e compromisso dos alunos 
para a sua formação académica. No entanto, deficiências se destacam como gestão de 
emoções, bem como o planejamento e organização do tempo e estudar. O 
conhecimento dos alunos sobre las habilidades pode ser um elemento enriquecedor 
para melhorar a qualidade do ensino universitário e avaliar os currículos dos cursos 
universitários. 
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Introducción 

Las competencias que ha de adquirir un estudiante universitario a lo largo de su 
formación en la educación superior están relacionadas con el perfil profesional de su 
titulación. Se trata de un modelo de formación universitaria adaptado a las demandas 
de cada sociedad. Sin embargo, también se destacan las competencias genéricas o 
transversales que son útiles para el desarrollo de las profesiones del siglo XXI. En los 
inicios de la reforma universitaria, denominada Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), González y Wagenaar (2003) elaboraron el titulado Proyecto Tuning, en el que 
se presentan los resultados provenientes de los agentes universitarios (alumnado, 
profesorado y egresados). Dicha propuesta fue la base para los resultados de 
aprendizaje y las competencias de las titulaciones estudiadas, conceptualizando el 
término de competencia desde una perspectiva integrada en el “que una persona es 
capaz o competente de ejecutar el grado de preparación, suficiencia y/o 
responsabilidad para ciertas tareas” (González y Wagenaar, 2003, p. 62).  Este 
proyecto presenta un total de treinta competencias genéricas que todo titulado 
universitario ha de adquirir. Siguiendo estas orientaciones, en las universidades 
iberoamericanas inician un debate entre los años 2004 y 2007 para elaborar el informe 
Alfa Tuning América Latina: Innovación Educativa y Social (2011-2013), en el que 
definen veintisiete competencias transversales para las titulaciones universitarias, que 
se convierten en garantía de calidad de la Educación Superior.  

Actualmente, el diseño de los planes de estudios viene definido por las competencias 
genéricas y profesionales, orientadas a lo que el alumnado universitario debe saber y 
debe saber hacer, así como a las actitudes académicas y profesionales que ha de 
desarrollar. Sin embargo, la consecución de estas competencias únicamente es posible 
con la metodología docente adecuada (García, 2006; Zabalza, 2002; 2003).  

Conocer lo que opinan los estudiantes sobre las competencias que adquieren en la 
universidad supone aproximarse a una realidad por el cambio que ha producido la 
reforma universitaria y que, por tanto, contribuye a la mejora de la calidad de la 
enseñanza y aprendizaje, aspecto que han corroborado recientemente De Juanas y 
Beltrán (2014), en una investigación realizada con estudiantes de ciencias de la 
educación. 

El análisis de lo que los estudiantes conocen e identifican acerca de las competencias 
puede resultar un elemento enriquecedor para mejorar la calidad de la docencia 
universitaria.  Concretamente, puede considerarse un instrumento que permite 
plantear aspectos de mejora en los planes de estudios universitarios. Por tanto, 
conocer y analizar las debilidades y fortalezas que suponen este tipo de competencias 
para el alumnado universitario y, en particular, la vinculación entre aquello que han 
adquirido y cómo lo han adquirido, así como determinar si la metodología docente es 
óptima para adquirir tales competencias, es una temática importante en lo que se 
refiere a los elementos curriculares de la enseñanza en la universidad. 

 

Metodología 

Objetivos 

Para esta investigación hemos propuesto los siguientes objetivos: 
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1. Identificar el grado de importancia que conceden los participantes a las 
competencias generales.  

2. Conocer el grado de desarrollo de las competencias generales adquirido por los 
participantes en sus estudios universitarios. 

3. Valorar e interpretar la concepción que tienen sobre las implicaciones que 
conlleva estudiar en la universidad.  

4. Conocer e identificar sus principales fortalezas y debilidades como estudiantes 
universitarios. 

5. Valorar la opinión de los participantes sobre las estrategias docentes 
favorecedoras del desarrollo de sus competencias.  

Participantes 

En esta investigación ha participado un total de 187 estudiantes del Grado de Maestro 
de Educación Infantil (42.2%) y Educación Primaria (57.8%), de los cuales un 82.7% son 
mujeres y un 17.3% hombres. La mayoría de ellos (69.9%) tiene una edad entre 18 y 21 
años. Los cursos del Grado para los que mayor porcentaje de participación se acumula 
son primero (45.9%) y cuarto (25.4%).  

Instrumento y análisis de datos 

Se diseña un cuestionario estructurado en dos partes. La primera incluye preguntas 
cerradas, centradas en el grado de importancia que los participantes conceden a cada 
competencia y el grado de desarrollo adquirido de las mismas durante sus estudios 
universitarios (Escala Likert de 5 puntos, donde el 1 es totalmente en desacuerdo y el 
5, totalmente de acuerdo). Para ello, se seleccionan veintiuna competencias 
transversales, atendiendo al marco conceptual descrito (Proyecto Tuning, Europa). 
 Estas son: Capacidad de análisis/síntesis, capacidad de organización/planificación, 
conocimientos lengua extranjera, conocimientos informática, capacidad de gestión de 
la información, resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo colaborativo, 
trabajo en equipo interdisciplinar, trabajo en contextos internacionales, habilidades 
para las relaciones interpersonales, razonamiento crítico, compromiso ético, 
aprendizaje autónomo, adaptación, creatividad, liderazgo, conocimiento de otras 
culturas y costumbres, iniciativa/espíritu emprendedor, motivación por la calidad,  
sensibilidad medioambiental.  

Asimismo, los participantes contestan a cuatro preguntas abiertas sobre el concepto 
de estudiante universitario, sus fortalezas y debilidades como estudiantes y, 
finalmente, las estrategias metodológicas del  profesorado favorecedoras del 
desarrollo de tales competencias. 

El tratamiento de los datos se realiza con el apoyo de dos soportes informáticos: SPSS 
.19 y AQUAD 6 (Huber y Gürtler, 2012).  

 

Resultados 

El apartado de resultados queda estructurado en dos grandes núcleos de información, 
atendiendo al doble análisis de datos – cuantitativo/cualitativo – que se ha realizado.   

Análisis cuantitativo 
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El análisis de los datos cuantitativos sugiere que la mayoría de los participantes valora 
de forma alta o muy alta el grado de importancia de cada una de las competencias 
consideradas. De manera particular, conceden un grado de importancia muy elevado a 
la adquisición de conocimientos de una lengua extranjera (C41=80), al trabajo en 
equipo (C=91), al razonamiento crítico (C=86), al compromiso ético (C=83), al 
aprendizaje autónomo (C=99) y a la creatividad (C=95).  

Por lo que respecta al grado de desarrollo de tales competencias, las valoraciones de 
los participantes son más moderadas, ya que el número de participantes más elevado 
se localiza mayoritariamente en los valores medios y altos, exceptuando el trabajo en 
equipo (C=76).  

Análisis cualitativo 

El análisis cualitativo de los datos evidencia que los aspectos sobre los que los 
participantes insisten más, en relación con las implicaciones que supone adquirir el rol 
de estudiante universitario, son: las oportunidades que les ofrece su experiencia 
universitaria para su formación profesional (FA42=66), así como el grado de esfuerzo, 
compromiso y madurez que exigen sus estudios (FA=66). Por su parte, inciden 
reiteradamente sobre dos fortalezas: las actitudes de motivación y compromiso hacia 
su formación (FA=101); ii) las capacidades intelectuales y organizativas que facilitan su 
estudio (FA=59). De forma contraria, en relación a los puntos débiles – donde las 
frecuencias están más distribuidas –, insisten en el hecho de que la desmotivación y 
gestión del estrés (FA=38), así como las dificultades para la gestión del tiempo de 
estudio (FA=35), dificultan sus progresos.  

Por último, opinan que el uso de estrategias constructivistas (FA=50), el planteamiento 
práctico de las clases (FA=49) y las características personales y emocionales del 
profesorado (FA=35), son las estrategias que se requieren para el desarrollo del 
conjunto de competencias presentado.  

 

Conclusiones 

De forma concluyente, se afirma que el alumnado considera que la mayoría de las 
competencias genéricas son importantes para su formación. Sin embargo, su 
valoración sobre su grado de adquisición no es tan alta, exceptuando el trabajo 
colaborativo, al tratarse de una competencia propia del título de Grado de Maestro.  

Por su parte, el análisis de datos cualitativo ha evidenciado que los participantes 
consideran que la formación universitaria favorece su formación profesional, al tiempo 
que exige altas dosis de esfuerzo y responsabilidad. Su principal fortaleza reside en la 
vocación, el entusiasmo y motivación que sienten por su formación. Este hecho puede 
deberse a que los estudios y la profesión docente tienen un componente altamente 
vocacional. Por otra parte, entre las debilidades sobre las que más inciden se localiza la 
dificultad para gestionar sus emociones (estrés, inseguridad…) y la falta de estrategias 
y hábitos para organizar su tiempo de estudio. Ante esta situación deducimos que, 

                                                       
41 C= Casos o número de participantes 

42 FA= Frecuencia absoluta 
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aunque la mayoría de los trabajos o prácticas se realizan en grupo, lo cual hace que la 
valoración del desarrollo de la competencia de trabajo colaborativo sea muy positiva, 
sientan inseguridad y falta de estrategias para planificar y gestionar correctamente el 
tiempo. 

Finalmente, los participantes vinculan las competencias profesionales docentes, que 
ellos han de adquirir al finalizar sus estudios, con las estrategias metodológicas que 
reconocen emplean algunos de sus profesores para favorecer su desarrollo 
competencial.  

En suma, el conocimiento que manifiesta el alumnado sobre la adquisición de las 
citadas competencias nos plantea la necesidad de revisar los planes de estudios y 
adaptar las metodologías docentes en función de las demandas y necesidades 
académicas y profesionales de los estudiantes universitarios. 
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IKD GAZtE: Cuando el alumnado coge las riendas de su 
propio proceso de aprendizaje mediante el Itinerario 
Curricular en Sentido de la Iniciativa 

Calderon Callejas, Oihane; Hernández Auzmendi, Amaia; Nanclares 
Goenaga, Lara. UPV/EHU 

 

Resumen 

Esta comunicación presenta la experiencia del proyecto IKD GAZtE en cuanto al 
itinerario curricular en sentido de la iniciativa dividido en tres niveles del alumnado del 
Campus de Guipúzcoa de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Se definen las 
actividades desarrolladas por estudiantes de diferentes disciplinas en cada nivel y se 
concluye que el alumnado que forma parte del proyecto adquiere competencias de 
una manera gradual tales como el trabajo en equipo colaborativo, competencias 
cívicas y sociales, aprender a aprender, empatía, proactividad, capacidad crítica 
constructiva y gobernanza. Se deduce que IKD GAZtE pone al alumnado en el centro 
del sistema educativo, que le otorga un rol activo, dinámico y participativo y en 
consecuencia, le permite tomar las riendas de su proceso de aprendizaje. 

 

Introducción 

IKD GAZtE es un proyecto que nace en el Campus de Guipúzcoa de la Universidad del 
País Vasco (UPV/EHU), dentro del modelo educativo de desarrollo curricular propio de 
la universidad denominado IKD (Ikaskuntza Kooperatiboa eta Dinamikoa/Aprendizaje 
Cooperativo y Dinámico). En concreto se deriva dentro del Servicio de Asesoramiento 
Educativo (SAE/HELAZ) en colaboración con el Vicerrectorado del Campus de 
Guipúzcoa, el Vicerrectorado de Estudios de Grado e Innovación, el Vicerrectorado de 
Estudiantes, Empleo y Responsabilidad Social y Euskampus, Campus de Excelencia 
Internacional. Es apoyado y financiado por el Departamento de Innovación, Desarrollo 
Rural y Turismo de la Diputación Foral de Guipúzcoa, en la convocatoria del Programa 
para la promoción de Guipúzcoa como un territorio que aprende. El proyecto es 
liderado, coordinado y dinamizado por estudiantes de diferentes disciplinas, 
representantes de cada centro y a su vez, está dirigido al alumnado. 

IKD GAZtE nace en el curso académico 2011/2012 con el propósito de fomentar el 
empoderamiento, la participación y la implicación del alumnado universitario en el 
proceso de implantación de metodologías de aprendizaje activo, es decir, con el 
objetivo de lograr que el alumnado sea protagonista de su propio aprendizaje y se 
implique con el entorno. A su vez, tiene como fin participar en la sensibilización del 
modelo IKD y movilizar al estudiantado en base a esas líneas de acción. Ello supone 
promover una estructura de poder horizontal entre el profesorado y el alumnado, 
creando así mecanismos curriculares y extracurriculares.  
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Marco teórico 

A raíz de la globalización es cosa sabida que la sociedad ha padecido abundantes 
cambios en las últimas décadas y que está inmersa en una transformación continua. 
Bauman (2005) dice que esta sociedad a la que denomina líquida, hace que las 
responsabilidades de las personas quedan en el aire y por lo tanto, se pierda el 
concepto de comunidad. IKD GAZtE entiende que el sentido y el quehacer de la 
universidad debe ir en comparsa con el contexto la época, respondiendo a necesidades 
y retos del siglo XXI. Por lo tanto, la principal función de la universidad es crear a 
ciudadanos/as conscientes y sensibles de lo que sucede en el entorno, con capacidad 
de adaptación y con don de dar respuesta de una manera creativa y crítica (Martínez 
et al., 2002).  

IKD GAZtE, para intentar dar respuesta a esas funciones, realizó el primer año de vida 
labores de sensibilización y talleres de diagnóstico de la vida estudiantil del Campus de 
Guipúzcoa. Se les preguntó cómo veían la universidad y cómo les gustaría que fuera. 
En general, el alumnado no se sentía parte de la universidad, decían que el aprendizaje 
se limitaba a la teoría, que las metodologías estaban anticuadas y que no se 
fomentaba la participación activa. Estos resultados demostraron una carencia de las 
competencias transversales propuestas por la UE en el 2006, como por ejemplo, el 
sentido de la iniciativa, aprender a aprender y competencias cívicas y sociales. En 
contrapartida definieron que la universidad soñada debía integrar valores como 
igualdad, creatividad, colaboración entre agentes de la comunidad universitaria, 
inclusión, competitividad en base a criterios de excelencia, participación activa, 
horizontalidad entre alumnado y profesorado, metodologías activas, iniciación a la 
investigación, integración de TICs y espacios para el trabajo colaborativo (Calderón y 
Ortiz, 2015). 

Se concluyó que era necesario un cambio de rol donde el alumnado adquiriera un 
papel crítico, indagador, reflexivo y creativo y a su vez, obtuviera destrezas 
relacionadas con el sentido de la iniciativa entendida como la capacidad de 
transformar ideas en actos o proyectos, para que en un futuro también sea capaz de 
desarrollar el emprendizaje, entendido como la capacidad de la creación de 
organizaciones (Castro et al., 2011). 

Fue así como IKD GAZtE diseñó y aplicó de forma piloto el “Módulo de Aprendizaje en 
Sentido de la Iniciativa” en el curso académico 2012/2013. Después de valorar la 
experiencia como positiva, se volvió a poner en marcha en el siguiente curso, y es en 
este curso académico, 2015/2016, cuando se da la bienvenida a la cuarta edición de 
dicho módulo.  

 

Metodología 

Uno de los objetivos característicos de IKD GAZtE, y en el que haremos hincapié 
durante la comunicación, es aquel que consiste en promover el sentido de la iniciativa 
en el alumnado que forma parte de la comunidad universitaria. Para ello, se ofrece la 
oportunidad de desarrollar competencias personales a través de la participación y la 
colaboración en el itinerario curricular en el Sentido de la Iniciativa del proyecto IKD 
GAZtE. Así, el estudiantado interesado puede sumergirse en un proyecto escalonado 
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basado en la autogestión donde adquirirán las habilidades y competencias necesarias 
para un aprendizaje autónomo, pudiéndose extrapolar a su futura vida laboral. 

Durante el proyecto se identifican tres diferentes niveles en los que el alumnado, a 
través de compartir experiencias y crear conocimientos, irá adquiriendo competencias 
a medida que obtenga mayores responsabilidades y funciones (ver figura 1): 

 
 

Figura 1. Recorrido curricular del proyecto IKD GAZtE en Sentido de la Iniciativa. 

El primer contacto que tiene el alumnado (IKD Berria/IKD Nuevo) con este proyecto es 
a través de la participación en el Módulo que tiene como objetivo cubrir determinadas 
necesidades sociales en colaboración con diferentes instituciones y agentes, 
desarrollando un rol activo y participativo. Para llevar a cabo dicho rol, los/las 
alumnos/as dedican semanalmente 6h (3 presenciales y 3 no presenciales). En total 
son 50h de trabajo con valor de 2 ECTS que son concedidos por el profesorado, dentro 
de una asignatura previamente acordada, a modo de reconocimiento de la 
participación.  

En estas sesiones el alumnado trabaja sobre temas reales, en equipos 
multidisciplinares, fomentando la autogestión, la empatía y la resolución de conflictos 
reales desde un prisma global e integral. Asimismo, ofrece la oportunidad de llevar los 
conocimientos adquiridos durante su formación académica a la práctica real y 
transformar todas sus ideas en actos. Por lo tanto, se da un proceso de 
empoderamiento de las personas, que desarrollan un cambio de actitud y adquieren 
competencias. 

Una vez finalizada esta etapa, se le ofrece al alumnado interesado la oportunidad de 
seguir perteneciendo al Grupo Motor de IKD GAZtE (IKD Osoa/IKD Global), formando 
un equipo multidisciplinar de 10 personas representantes de cada centro del Campus, 
en base a un convenio de prácticas voluntarias remuneradas de cooperación educativa 
donde su obligación principal residirá en dirigir, coordinar, dinamizar y gestionar la 
actividad del proyecto. A su vez toman la función de rediseñar el módulo, con el 
objetivo de adaptarse a las necesidades actuales. Estas prácticas constan 
semanalmente de un total de 12h (8h presenciales y 4h no presenciales) y 15 horas en 
el caso del alumnado senior (personas que repiten en el Grupo Motor) debido a la 
mayor dedicación y funciones añadidas. Es aquí donde se logra trabajar desde la fusión 
de la experiencia de los/las senior y el frescor y la creatividad de los/las nuevos/as 
integrantes.  

Los/as alumnos/as conforman un grupo autogestionado, donde en función de las 
fortalezas y debilidades de cada miembro y siguiendo una sesión diseñada por el 
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Grupo Motor denominada “Know How”, se forman diferentes comisiones para que el 
grupo se alimente de las fortalezas de cada uno de los miembros. Asimismo, se aplican 
herramientas y metodologías activas e innovadoras con el fin de facilitar la 
colaboración y evolución del grupo. También, toman el rol de dinamizador del Módulo 
en cual adquieren de forma autónoma habilidades relacionadas con la gestión de 
grupo, resolución de conflictos o el liderazgo. Esta etapa sirve como iniciación a la 
investigación en el ámbito de la educación, dando la oportunidad a los miembros del 
equipo motor a sumergirse entre otras cosas en el análisis, la creación de estudios, la 
participación en congresos y la publicación de dichos artículos científicos. 

Por último, nos encontramos con el nivel de especialización mediante la secretaría 
técnica (IKD Aditua/IKD Experto/a), formada por estudiantes de nivel de máster o 
recientemente graduados/as, con un contrato PIC (Personal Investigador/a 
Contratado/a), que cuenta con la pericia obtenida en los tres niveles del itinerario, 
asumiendo funciones de liderazgo y gestión avanzada. Este nivel representa un claro 
tránsito hacia el mundo profesional, que basado en el conocimiento adquirido a raíz de 
la participación durante diversos años, toma un rol  completamente transversal, como 
facilitadora del fomento de la capacidad de la toma de decisiones, la creatividad, la 
proactividad y el sentido de la iniciativa del Grupo Motor, al igual que éstos lo hacen 
con el alumnado que participa en el módulo.  

 

Resultados 

Podemos observar que el proyecto IKD GAZtE potencia el empoderamiento del 
alumnado, poniéndoles en el centro del sistema educativo y tomando las riendas de su 
propio proceso de aprendizaje. En resultado, a través de todo el itinerario curricular, el 
alumnado desarrolla competencias como el empoderamiento, la iniciativa y el trabajo 
en equipos interdisciplinares. Por lo tanto, el alumnado se sumerge en un proyecto 
basado en la autogestión, adquiriendo las habilidades y competencias para un 
aprendizaje autónomo donde sean capaces de coger responsabilidades y tomar 
decisiones desde una perspectiva proactiva. 

Además, gracias al rol que desarrolla el alumnado se refuerzan los lazos entre la 
sociedad y la universidad, empatizando con el contexto real y cercano de cada 
individuo. De esta forma los/las alumnos/as desarrollan las competencias cívicas y 
sociales necesarias, junto a la inteligencia emocional que engloba todas las 
competencias mencionadas. Por ende, el resultado de este itinerario escalonado será 
la capacidad de liderazgo y gestión que posibilitará el claro tránsito hacia el mundo 
laboral. 

 

Conclusiones 

Después de la experiencia adquirida y la evaluación realizada durante 4 años 
concluimos que el alumnado que forma parte del proyecto IKD GAZtE adquiere 
competencias de una manera gradual. Por lo que se deduce que IKD GAZtE pone al 
alumnado en el centro del sistema educativo, otorgándoles un rol activo, dinámico y 
participativo y en consecuencia, tomando las riendas de su proceso de aprendizaje.  
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Del mismo modo, es importante que dichas evaluaciones vayan evolucionando a 
medida que avanza la comunidad universitaria, por lo que observamos la necesidad de 
adaptar las diferente herramientas e indicadores de autoevaluación, coevaluacion y 
heteroevaluación para poder reforzar los resultados obtenidos.   

A su vez nos parece importante la proyección de futuro, teniendo en cuenta el camino 
del proyecto IKD GAZtE, sería la ampliación del proyecto a los Campus de Vizcaya y 
Álava de la Universidad del País Vasco comenzando en primer lugar con la formación 
de un Equipo Motor. Esta acción se realizaría siempre teniendo en cuenta las 
características peculiares de cada territorio. 
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Propuesta de formación inicial desde la cotidianidad de la 
Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca, México 

Francisco Antonio, Enrique. Escuela Normal Bilingüe e intercultural de 
Oxaca, México 

 

Resumen 

En esta comunicación, se hace una caracterización de la formación docente inicial que 
se da en la Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca, México, quienes forman 
licenciados en educación preescolar y primaria intercultural Bilingüe; se da cuenta de 
la cotidianidad de la formación inicial tanto en la normal como en las prácticas 
profesional que realizan en los diferentes centros educativos que se encuentran 
enclavadas en las comunidades originarias del Estado de Oaxaca. a través de esta 
formación inicial el estudiante universitario redefine su identidad cultural de 
pertenencia, además de adquirir una identidad profesional que lo diferencia de los 
otros centros formadores de docentes.  

 

La formación docente en la ENBIO 

La Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca, es un espacio de formación que 
inicio sus actividades académicas en el año 2000, quien atiende dos licenciaturas: En 
educación Preescolar y Primaria Intercultural Bilingüe, antes de su creación no había 
una instituciones de educación superior que formara profesionales para la docencia en 
el medio indígena. 

El inicio la Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca, marco la especificidad de su 
formación docente con respecto a las otras Normales del Estado; quien buscó 
seleccionar a jóvenes hablantes de las lenguas originarias del Estado. Su creación se 
originó a partir de la necesidad de formar sujetos indígenas, que dieran una Educación 
Bilingüe en las comunidades indígenas. Su razón de ser, estriba en un primer momento 
dotar de herramientas lingüísticas a los sujetos en formación para que a su vez 
ejerciten una Educación Bilingüe con las niñas y niños indígenas, a través de procesos 
de socialización de conocimientos validos de las comunidades para acceder a lo ajeno, 
reconociendo por otro lado la diversidad cultural con la movilidad de interactuar con 
otras culturas ajenas, en la llamada relación intercultural.   

En su búsqueda de caracterizar la formación inicial; desde el perfil de ingreso, se tiene 
que cubrir ciertos requisitos fundamentales que requiere la formación docente para el 
medio indígena, entre ellas tenemos: 

- Ser originari@ de algún grupo étnico del estado de Oaxaca y/o del país. 

- Ser bilingüe (hablar, escuchar, leer y escribir en lengua indígena y en español), 
aunque no siempre se cubre con las cuatro habilidades lingüísticas en el caso 
de la lengua indígena, en el proceso de la formación los sujetos van 
adquiriendo a través de la ejercitación estas habilidades (escribir y leer). 
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-  Estar formad@, desde las tradiciones y estilos de vida de su comunidad 
étnica;  

- Tener un compromiso ético profesional para laborar en los pueblos y 
comunidades originarias (indígenas), para poder rescatar, fortalecer y difundir 
su identidad cultural, étnica y lingüística. 

Captando en su proceso de selección a jóvenes hablantes de una de las 16 lenguas 
existentes en el Estado, con sus respectivas variantes dialectales; hoy la Normal ha 
albergado  a los  16 culturas coexistentes en el Estado de Oaxaca, hablantes de las 
lenguas: Zapotecos del  istmo, de la Sierra Sur, del Valle y de la Sierra Norte, Huaves, 
Chinantecos, Mazatecos, Mixes, Mixtecos de la Costa, del Valle, de la parte Alta 
(Tlaxiaco):, Triquis, Chontales, Cuicatecos, Náhuatl, Chatinos, Amuzgos, chocholteca, 
Zoques,  Ixcatecos y Tacuates 

Los estudiantes de la ENBIO tienen sus orígenes en Pueblos y Comunidades indígenas 
enclavadas en las diversas regiones interétnicas, son sujetos, que comparten 
costumbres, tradiciones, lengua y simbolismos, con historias de marginación y 
explotación común. Hablantes de una lengua originaria, algunos con un bilingüismo 
coordinado, otros más con predominio de la lengua indígena, o del español. 

El hecho de formar a sujetos pertenecientes a una cultura indígena en la institución 
escolar con manifestaciones diversas, es un primer requerimiento para ser parte de la 
institución escolar; en esta búsqueda por caracterizar la formación docente de los 
futuros maestros indígenas, una primera idea que se tiene es llegar a formar un 
profesor con el desarrollo de una práctica crítica frente a características lingüísticas y 
culturales particulares. 

En la búsqueda de la especificidad en la formación ofrecida en la Normal Bilingüe; los 
diferentes campos (psicopedagógico, cultural - lingüístico y didáctico), se han dado a la 
tarea de aportar algunos rasgos dentro del perfil de egreso, que a continuación se 
detallan: 

En las habilidades específicas: 

- Dominio de las habilidades psicolingüísiticas (hablar, escuchar, leer y escribir) 
de la lengua indígena. 

- Dominio de los contenidos de enseñanza: 

- Investiga y sistematiza los saberes comunitarios para transformarlos en 
contenidos educativos. 

- Es capaz de adecuar, modificar y/o enriquecer contenidos del plan nacional, 
para el fomento y desarrollo de los valores y saberes comunitarios en función 
de los educandos en diversidad cultural y lingüística. 

                                                       
  Es importante señalar, que los sujetos en formación en su gran mayoría, salieron desde muy chicos de 

sus comunidades indígenas, y no tienen el arraigo de la vida comunal. Sin embargo, en el proceso de 
su formación, hay un reencuentro con su cultura, es decir con su raíz identidaria, que les ayuda a 
moldear su práctica docente bilingüe e intercultural. Posibilitándole valorar los conocimientos propios 
de los pueblos indígenas, para después sistematizarlos y convertirlos en contenidos escolares y ser 
socializados con los educandos. 
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Competencia didáctica: 

- Sabe diseñar y producir materiales de enseñanza para una educación bilingüe e 
intercultural; así como la habilidad para diseñar estrategias y actividades 
didácticas para su proceso enseñanza y aprendizaje. 

- Identidad profesional y ética: 

- Reconoce los saberes comunitarios para transformarlos en contenidos 
educativos relevantes. 

- Asume las concepciones educativas de los pueblos indígenas en sus 
componentes, filosóficos, etnociencia, artísticos, pedagógicos, históricos, 
lingüísticos, culturales y políticos sociales en el proceso de su práctica 
profesional. 

- Capacidad de percepción y respuesta a las condiciones sociales. 

- Promueve la práctica de convivencia en comunalidad, en el ámbito social y 
natural de su contexto indígena.  

Los agregados realizados en el perfil de egreso, es una muestra de la preocupación en 
la formación docente de sujetos que atenderán las comunidades indígenas, donde se 
privilegia el fortalecimiento del ámbito lingüístico, la cuestión de la recuperación de los 
saberes comunitarios, así como una actitud de respeto y hacia las comunidades 
indígenas donde desarrollaran su práctica docente; planteando un tipo de formación 
que deja atrás el nuevo enfoque predominante, porque este antepone el 
reconocimiento de la diversidad antes que el fortalecimiento del aspecto lingüístico. 

Fortalecimiento de la identidad profesional de los docentes en formación. 

Para ir consolidando este acercamiento al mundo de la vida cotidiana de los sujetos 
indígenas; los docentes en formación inicial, no sólo tienen que proponer nuevas 
formas de relación en el proceso enseñanza y aprendizaje; esto implica que desde el 
espacio de la formación se tenga que reorientar estas posibilidades. En ese sentido dos 
dimensiones fundamentales que influyen en la vida de los sujetos, son esenciales en la 
formación inicial, estas son: la cultura y la identidad, trabajados en el currículo vivido 
ya que dentro del plan de estudio solo se dan lineamientos generales. 

 Cultura 

Si partimos del reconocimiento que existe un proceso de hibridización cultural; sin 
embargo en el caso de la cultura indígena, hay valores y simbolismo propios que aún 
se practican y que en este proceso global son capaces de converger; siendo que cada 
“… cultura no puede vivir ni transmitirse independientemente de la sociedad que la 
nutre. Recíprocamente, no existe ninguna sociedad en el mundo que no posea su 
propia cultura. En este sentido, se puede decir que toda cultura está socializada.” 
(Pierre, 1999 : 13); es decir, solo cobra significado en los procesos de socialización el 
actuar de los sujetos al poner en práctica repertorios de acciones y representaciones 
simbólicas de acuerdo a su grupo de pertenencia. 

Hay cierta ventaja para algunos jóvenes en formación que vivieron arraigado en su 
comunidad antes de acceder a la Normal Bilingüe, quienes en su interactuar con sus 
iguales, manifiestan sus actitudes y valores culturales, frente a los otros quienes 
también pertenecen a un grupo étnico. Sin embargo, tienen mayor grado de 
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aculturación por la llamada cultura nacional u occidental, estos últimos tienen un 
doble trabajo por un lado volver a mirar hacia lo propio; es decir, un proceso de 

Intraculturalidad, donde necesariamente tendrá que reaprender de su propia cultura 
que han visto desde afuera.  

 Identidad  

Aunado a este proceso de fortalecimiento de la cultura indígena, se trabaja 
fuertemente en el reencuentro de la identidad primero de los sujetos en formación, a 
través de estas recreaciones de la vida comunal en la Normal los estudiantes van 
asimilando de la importancia de su cultura y de los conocimientos generados en los 
espacios cotidianos de su mundo de vida. 

Es fundamental el fortalecimiento de la identidad étnica de los sujetos en formación; 
porque en las revisiones realizadas de su perfil de ingreso a la Normal Bilingüe, 
presentan desarraigos muy fuertes con sus comunidades, esto se debe que muchos 
salieron desde mucho chicos de sus lugares de origen, además de que la cultura 
escolar ha sido otro factor que influyó en la conformación de su identidad; quedando 
comprobado en la Normal Bilingüe que no es suficiente que dominen su lengua 
indígena; cuando hay valores propios de la comunidad que ya no practica; en palabras 
de Barth (1967), esta identidad étnica “se construye o se transforma en la interacción 
de los grupos sociales mediante procesos de inclusión-exclusión que establecen 
fronteras entre dichos grupos, definiendo quiénes pertenecen o no a los mismos.” 
(Citado por Giménez, 2003, p.3). 

Es precisamente este proceso que atraviesan los jóvenes estudiantes, la ruptura de los 
vínculos primordiales con su grupo étnico, como son: lazos fundados en un territorio 
común, parentesco y vínculos de sangre, lenguaje, religión, costumbres, que cumplen 
la función de mediadoras en su interrelación social con otros miembros de distintos 
grupos étnicos; sin embargo, el trabajo emprendido en la Normal, también está 
permitiendo que muchos sujetos tengan un primer recuentro consigo mismo, a través 
del fortalecimiento y recreación de su cultura en los espacios de interacción con sus 
iguales de la misma etnia y con otros grupos que convergen en la Institución.  

El reconocimiento del vínculo entre el fortalecimiento de la cultura e identidad, en esta 
nueva perspectiva de la educación, no consiste únicamente en ver en lo objetivo estas 
diferencias; sino se orienta para ofrecer una práctica docente diferencial; por esa razón 
es fundamental para la Normal el reencuentro de los sujetos con sus raíces culturales; 
donde el papel del docente indígena, es precisamente tener la disposición y la 
capacidad de sistematización de los valores circundantes.  

Tarea eminentemente compleja que les toca jugar a los nuevos docentes formados 
desde una perspectiva bilingüe e intercultural, capaces de interactuar adecuadamente 
en cualquier contexto cultural. La atención a la especificidad de cada contexto 
sociocultural, retomaría la concepción epistemológica de cada cultura que implica una 

                                                       
 Entendida, como el proceso de relación que establece un individuo con su propia cultura en un espacio 

determinado, donde comparte y recrea su mundo cotidiano, dando significado y valor a medida que 
establece relación con su grupo cultural; además de ser partícipe de las acciones emprendidas en su 
comunidad y de ser reconocido por estos como parte de sus miembros.  
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concepción de la realidad y por ende del conocimiento. En concreto, tomando en 
cuenta a los alumnos y los miembros de la comunidad, como sujetos que poseen 
conocimientos, así como su mundo de vida natural y social en su práctica docente 
indígena bilingüe e intercultural. 
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LAS EXPERIENCIAS FORMATIVAS DE LOS ESTUDIANTES: 
REFERENTES DE ANÁLISIS PARA LA FORMACIÓN 
DOCENTE 

Santana Gaitán, Luisa Carlota. Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas 

 

Resumen 

Esta ponencia  hace parte de las reflexiones generadas a partir del desarrollo de la tesis 
doctoral de la autora titula: Representaciones sociales de la experiencia formativa en 
estudiantes de pregrado de las Facultades de Educación. Caso: Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas. Bogotá-Colombia. 

El interés investigativo de ésta tesis desde un enfoque cualitativo de corte 
interpretativo, está orientado a la indagación  de las representaciones sociales (en 
adelante RS) de la experiencia formativa en estudiantes de las Facultades de Educación 
que se están formando en diferentes  disciplinas para ejercer la docencia. Poder 
describir y comprender dichas representaciones permite un acercamiento al 
estudiante, docente  en formación, y desde este lugar sugerir referentes  que permitan 
mejorar el proceso que viven  y generar condiciones para que en su práctica no 
reproduzcan esquemas aprendidos y orientados por el denominado modelo tradicional 
de enseñanza, vigente en las prácticas  educativas, como bien lo corroboran  autores 
como Zuleta (2010), Guerra (2008), Cerezo (2007), Flórez (2000), Bruner (1987), Rogers 
(1987). 

Los propósitos: fundamentar las orientaciones que permitirán cambios en  las 
licenciaturas  de las  Facultades de Educación, desde el análisis de caso de la 
Universidad Distrital; comprender a uno de sus principales actores de la universidad, 
los estudiantes, para analizar su papel en ella, pero también en su proceso de 
formación; contribuir a la formación docente desde el análisis de las prácticas  
asociadas a la formación.    

 

Resumo 

Este trabalho faz parte das reflexões geradas a partir do desenvolvimento da tese de 
doutorado do autor, intitulada: Representações sociais sobre a experiência formativa 
de estudantes de graduação da Faculdade de Educação. Caso: Universidade Distrital 
Francisco José de Caldas. Bogotá Colômbia. 

O interesse de pesquisa da presente proposta, a partir de uma abordagem qualitativa 
interpretativo, visa a investigação de representações sociais (RS) a seguir de 
experiência formativa em alunos da Faculdade de Educação que estão sendo treinados 
em diferentes disciplinas para a prática ensino. Para descrever e compreender essas 
representações permite uma abordagem para professores estudantes em 
treinamento, ea partir deste ponto de sugerir sobre o processo de melhorar a vida e 
criar condições para que, na prática, não se reproduzem esquemas orientados 
aprendidas e chamado modelo tradicional educação, práticas educacionais atuais, bem 
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como autores corroboram Zuleta (2010), War (2008), Cherry (2007), Florez (2000), 
Bruner (1987), Rogers (1987). 

Propósitos: para basear as diretrizes que permitirão mudanças nos graus da Faculdade 
de Educação, a partir da análise, se o Distrito University; entender um dos principais 
atores dos estudantes universitários para discutir o seu papel nele, mas também no 
processo de formação; contribuir para a formação de professores a partir da análise 
das práticas relacionadas com a formação. 

 

Introducción 

Ejercer responsablemente la docencia, implica  reflexionar sobre  las variables o 
factores que se ponen en juego en su ejercicio,  entre ellos, el estudiante. Sin embargo, 
el lugar que  se le asigna en su proceso educativo varía según el modelo pedagógico 
que oriente la práctica docente y la institución educativa. Así  se encuentran modelos 
en los que existe una relación vertical y distante con él ( Modelo tradicional ) hasta los 
que reconocen  sus saberes y experiencias ( Modelo constructivista).  

Guerra (2008) anota que al igual que el docente, el estudiante es considerado uno de 
los agentes más relevantes del proceso de transformación social, como generador  de 
cambios positivos o quien perpetúa el statu quo de la desigualdad, injusticia e 
insatisfacción en su entorno. Por tanto, para  el sistema educativo, la misma institución 
educativa, los docentes y la sociedad en general, los estudiantes ocupan un papel 
relevante, ya sea porque se consideren el foco de atención de su hacer, o porque se 
constituyen en la población que se va a intervenir para que un país logre los niveles de 
desarrollo social, económico y educativo deseados en un momento histórico 
determinado, resultados éstos similares a los encontrados también en Colombia por  
Santana y Hernández (2013); Ortiz, García y Santana (2008).  

Lo dicho  da cuenta de un giro de la visión del estudiante tanto para el sistema 
educativo como para los docentes: se pasa de una concepción que lo considera objeto 
para suministrarle conocimientos que le permitan su adaptación, a su reconocimiento 
como sujeto activo en su proceso formativo, con una historia y unos saberes que se 
ponen en juego en la interacción social, en la relación docente-estudiante. 

Como bien lo anotan Hernández y Herrera (2011) el estudiante es el centro y el punto 
de referencia de esta sociedad, y requiere ser tratado de manera particular, de  
manera que se favorezca su realización integral como persona en condiciones de 
aprendizaje y sujeto prometedor del bienestar humano. 

Lo expuesto muestra la relevancia de escuchar las voces de los estudiantes, más aún si 
son docentes en formación, ya que su discurso pone de manifiesto  su rol como sujeto 
estudiante y como  sujeto docente en formación, lo que permite la comprensión de las 
prácticas formativas desde su experiencia pero a su vez, las prácticas de la formación 
inicial de los docentes.  

 

Marco teórico 

Representaciones sociales y educación 
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Como conocimiento del sentido común (Moscovici, 1984), las RS se construyen en las 
interacciones cotidianas  y en los procesos comunicativos en los individuos; orientan el 
comportamiento, preparan al sujeto para la acción, justifican su comportamiento y lo 
hacen parte de un grupo, al brindar elementos que van configurando su identidad 
tanto individual como grupal. Por tanto, su indagación  en el contexto educativo 
permite comprender los comportamientos de los diferentes actores educativos y  su 
incidencia en las dinámicas institucionales, en los procesos educativos y en la 
formación de los sujetos involucrados (Cardoso, 2005:   Jodelet, 2007; Alves Mazotti,  
2008). 

Representaciones sociales y Experiencia formativa 

En el análisis sobre la relación ente RS y experiencia realizado por Jodelet (2005) se 
precisa, que si bien la experiencia  es un estado fugitivo, tiene lugar en las relaciones 
sociales y permite un enriquecimiento o ampliación de la relación con el mundo, lo que 
implica una dimensión cognitiva que favorece una experimentación del mundo o sobre 
el mundo, contribuyendo a la construcción de la realidad, según las categorías 
definidas socialmente.  

Los términos, precisa la autora, con los cuales vaya a ser formulada la experiencia, son 
retomados de las construcciones culturales y de los saberes  comunes, dándole  forma  
y contenido; igualmente al ser ella misma constituida por el sentido que el sujeto le da 
a los acontecimientos, situaciones, objetos y personas de su entorno próximo, la 
experiencia es socialmente construida, nivel éste en el que se encuentra la relación 
con las RS. La experiencia vivida afecta la subjetividad e identidad y se convierte en 
una vivencia significativa y formativa, por el sentido que tenga para el sujeto, logra 
modificarlo y transformarlo. (Contreras, 2013). 

 

Metodología 

La investigación se asume desde un paradigma cualitativo de corte interpretativo, 
centrado en  develar los sentidos  del obrar humano, de sus acciones (Marín ,2012) y 
analizar las experiencias  relacionadas con historias biográficas y prácticas cotidianas o 
profesionales.(Flick,2009), mediante un diseño de caso y haciendo uso de  los grupos 
de discusión, la entrevista a profundidad, la asociación de palabras, y los relatos de 
vida, se asume como expresa  Abric (2001) un enfoque plurimetodológico en la 
indagación de las RS. 

 

Resultados 

La información recolectada se asume como un corpus textual, analizado a través de la 
técnica de análisis de contenido, ya que el interés de la investigación se centra  en los 
contenidos expresados por los estudiantes y por las interpretaciones de sus 
respuestas, de tal manera que se pueda develar el sentido que ha tenido y  tiene para 
ellos  las  experiencias vividas y consideradas formativas, durante su estancia en la 
universidad y en su proceso de formación como docentes. 

Considerando los objetivos de la investigación, los resultados darán cuenta entre otros 
de: los contenidos y la estructura  de las representaciones sociales del estudiante 
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sobre sus experiencias de formación, análisis  de los sentidos y significados construidos 
por futuros docentes sobre su vida como estudiantes de pregrado;  y el análisis de la 
configuración de la subjetividad del estudiante durante el proceso formativo. 

 

Conclusiones 

Dado que a la fecha de presentación de esta ponencia la investigación se ha  centrado 
en el desarrollo del marco categorial, las conclusiones que se presentan son en este 
sentido. 

En la educación en particular, se han descrito y analizado las RS que los estudiantes 
han construido del docente, de su  trabajo o de la interacción con éste, investigaciones 
en las que es posible identificar la influencia de la cultura en su configuración, así como 
representaciones relacionadas con el conocimiento disciplinar y  la interacción 
pedagógica.  

Abordar la experiencia formativa en los estudiantes parecía en primera instancia un 
camino claro a seguir, obvio si se quiere, pero  no resultó así: primero, porque el uso 
que se le da al término formación es múltiple y a la vez se emplea también como 
sinónimo, entre otros de educación; segundo, al hablarse de formación, no siempre se 
considera la experiencia, ya que retomarla implica situarse en una perspectiva que 
reconoce al sujeto; tercero, aproximarse  a la experiencia, implica reconocer su papel 
formativo. 

 Desconocer la experiencia en los procesos de formación inicial, está relacionado con el  
cuestionamiento que se hace a las Facultades de Educación por estar orientadas al 
cumplimiento de exigencias del mercado, por lo cual son consideradas reproductoras 
de un sistema hegemónico de la educación centrado en la formación instrumental, lo 
que se constituye en un factor a considerar como relevante en la propuesta de tesis 
doctoral, que busca escuchar las voces de los estudiantes y desde este lugar, realizar 
sugerencias a las licenciaturas, que los reconozca en la construcción de los planes de 
estudio. 
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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA: DO PERFIL DO ESTUDANTE 
À POLÍTICA DE ACOLHIMENTO 

Rabelo, Mauro Luiz; Bisinoto, Cynthia Bisinoto; Santos de Melo, Nilce; 
Ramos Brandão, Maria de Fátima; Menezes Lima Júnior, Paulo Roberto. 
Universidade de Brasília – Brasil 

 

Resumen 

La expansión de la educación superior brasileña, la política del acceso a los grupos 
sociales que se excluyen históricamente y el incentivo a la movilidad regional originado 
de la implantación del sistema de la selección unificada (SiSU) ha traído una serie de 
cambios para las instituciones de la educación superior (IES). Entre ellos es distinguida 
la diversificación del perfil de los estudiantes de primer año, qué se configura como 
desafío para as instituciones, que buscan establecer medida institucional del abrigo del 
estudiantes y de promoción del éxito académico de este nuevo estudiante de la 
universidad. En este trabajo, se presentan y se discuten, de la forma breve, los 
resultados de una investigación del análisis del perfil de los nuevos estudiantes de la 
Universidad de Brasilia, institución pública situada en el capital del Brasil, que sirvió 
como subsidio para la delineación de la política institucional del abrigo de los 
estudiantes. 

 

Resumo 

A expansão da Educação Superior brasileira, as políticas de acesso a grupos sociais 
tradicionalmente desfavorecidos e historicamente excluídos e o incentivo à mobilidade 
regional decorrente da implantação do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) trouxeram 
uma série de mudanças para as instituições de ensino superior (IES). Entre elas 
destaca-se a diversificação do perfil dos estudantes ingressantes, o que se configura 
um desafio para as IES, que buscam estabelecer medidas institucionais de acolhimento 
estudantil e de promoção do sucesso acadêmico desse novo estudante universitário. 
Neste trabalho, são apresentados e discutidos de forma breve os resultados de uma 
pesquisa de análise do perfil dos estudantes recém-ingressos na Universidade de 
Brasília, uma IES pública localizada na capital do Brasil, que serviram como subsídio 
para o delineamento da política institucional de acolhimento acadêmico.  

 

Introdução 

No contexto da educação superior brasileira, insere-se a Universidade de Brasília 
(UnB), uma Instituição Federal de Ensino Superior (IFES) criada em abril de 1962, 
situada na capital do país, que integra atualmente quatro campi. A UnB oferta, por 
semestre acadêmico, aproximadamente 4.200 novas vagas de graduação distribuídas 
entre os quatro campi. A instituição tem, hoje, aproximadamente 38.000 alunos de 
graduação e 8.000 de pós-graduação, 2.500 docentes e 2.600 servidores técnico-
administrativos.   
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As principais opções de ingresso nos cursos de graduação da UnB são o Vestibular, o 
Programa de Avaliação Seriada43 (PAS) e o Sistema de Seleção Unificada44 (SiSU). Em 
todas as formas de acesso, o candidato opta por ser classificado por meio de um entre 
três sistemas de concorrência: Sistema Universal ou Ampla Concorrência, Sistema de 
Cotas para Escolas Públicas, regido pela Lei 12.711/2012, e o Sistema de Cotas para 
Negros, ação afirmativa instituída pela UnB em 2004. É nessa instituição que foi 
desenvolvido o estudo aqui discriminado.  

A Universidade, assim como as demais IFES brasileiras, passou por um intenso 
processo de expansão entre os anos de 2006 e 2012. Nesse período, sua oferta de 
vagas anuais aumentou em mais de 100% (de 4 mil para 8,4 mil vagas por ano, em 
valores aproximados). O processo de expansão associado às políticas de inclusão e de 
ações afirmativas trouxeram para a instituição um perfil novo de estudante, parcela 
significativa de classes sociais historicamente excluídas do ensino universitário. Assim, 
com o objetivo de mapear algumas características de perfil dos novos calouros, 
realizou-se uma pesquisa com recém-ingressos na Universidade de Brasília, com vistas 
a melhor subsidiar o delineamento da política institucional de acolhimento acadêmico. 

 

Marco teórico 

As políticas de acesso a grupos sociais tradicionalmente desfavorecidos e 
historicamente excluídos e o incentivo à mobilidade regional decorrente da 
implantação do Sistema de Seleção Unificada (SiSU)  modificaram o cenário da 
Educação Superior brasileira. A Lei de Cotas Sociais (Brasil, 2012a), a qual estabelece 
que as Instituições Federais de Educação Superior (IFES) reservem no mínimo 50% das 
vagas de ingresso em seus cursos de graduação para estudantes que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas, também tem exercido forte 
influência na mudança no perfil dos estudantes (Brasil, 2012b).  

Distintas características socioeconômicas, expectativas e motivações relacionadas ao 
acesso à Educação Superior caracterizam o novo perfil dos estudantes (Dias Sobrinho, 
2013; Ristoff, 2014; Vargas & Paula, 2013).  Entre essas características está a crescente 
necessidade de conciliar o trabalho com as atividades acadêmicas, a qual é vivida por 
contingente expressivo de estudantes (Dias Sobrinho, 2013; Dourado, 2011; Vargas & 
Paula, 2013). A predominância do estudante-trabalhador na Educação Superior impõe 
novos desafios aos próprios estudantes e também às instituições, particularmente no 
tocante às atividades pedagógicas e extracurriculares.  

Um dos desafios é propiciar a inclusão desejada, garantir um processo de crescimento 
com qualidade, equidade social e a permanência bem-sucedida e com dignidade 
(Almeida, Marinho-Araújo, Amaral & Dias, 2012). Outro importante desafio, causado 

                                                       
43 No PAS, o processo de seleção para ingresso na UnB ocorre ao fim de cada uma das três séries do 

ensino médio. A escolha do curso pretendido só pode ser feita pelo estudante no último ano do 

ensino médio, na terceira etapa do processo de avaliação.  A classificação dos alunos é feita com base na 

média aritmética ponderada obtida com o resultado das provas realizadas nos três anos. 
44 O Sistema de Seleção Unificada (SiSU) é um sistema informatizado implantado pelo Ministério da 

Educação (MEC) cuja classificação é feita com base no resultado obtido pelo candidato no Exame 

Nacional do Ensino Médio (Enem).  
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pela diversificação do perfil dos estudantes ingressantes é estabelecer medidas 
institucionais de acolhimento estudantil e de promoção do sucesso acadêmico a partir 
das especificidades levantadas. Assim, é imperioso conhecer o perfil do estudante para 
definição das ações institucionais de acolhimento.   

 

Metodología 

Participaram do estudo 6.913 estudantes aprovados na Universidade de Brasília (UnB), 
para ingresso em 2015: 3524 (51%) pelo Vestibular; 1731 (25%) pelo PAS; e 1658 (24%) 
por meio do SiSU.  

Para fins de mapeamento das características sócio-demográficas, foram elaboradas 
dez questões relativas a idade, gênero, situação profissional, local de residência, forma 
de ingresso na universidade, curso, modalidade e campus no qual realizará o curso. O 
questionário foi disponibilizado online para os calouros no momento do registro de 
matrícula na universidade, juntamente com o termo de consentimento livre e 
esclarecido (TCLE). Foi assegurado o caráter voluntário de participação no estudo, o 
qual havia sido previamente aprovado por um comitê de ética em pesquisa. 

 

Resultados 

O percentual de respostas foi significativo, já que 82.3% dos estudantes preencheram 
o questionário. Do total, 47.2% são mulheres e 52.8% são homens, o que se diferencia 
da realidade brasileira, já que o corpo discente das IES é majoritariamente feminino 
(INEP, 2014).  

Considerando o total de 6.913 ingressantes que responderam ao questionário, a idade 
média foi de 20.26 anos (DP = 5.65), sendo a moda de 18 anos. Verifica-se que 83.4% 
dos alunos têm entre 16 e 22 anos de idade, ou seja, os ingressantes são 
prioritariamente de jovens e jovens adultos. Já a idade média segundo a forma de 
acesso é de 17.41 para ingressantes pelo PAS, 20.67 anos para os que ingressaram pelo 
Vestibular e 22.31 pelo SiSU.   

No que diz respeito à situação de trabalho dos ingressantes, 80.4% deles relatam não 
trabalhar e apenas 17.5% conciliam estudos e atividade laboral, de maneira que na 
UnB não predomina o perfil de estudante-trabalhador, conforme vem sendo reiterado 
em outros estudos (Dias Sobrinho, 2013; Dourado, 2011; Vargas & Paula, 2013). 
Relacionando a situação laboral com o gênero dos ingressantes, constata-se que há 
uma distribuição equilibrada entre os não trabalhadores, independentemente do 
gênero; por outro lado, são principalmente os homens que relatam trabalhar, 11.5% 
contra 6.0% das mulheres.  

No que se refere à unidade da federação de origem dos estudantes, apenas o Estado 
do Acre não se fez presente. Essa representatividade advém especialmente do 
ingresso pelo SiSU, o qual está oportunizando maior mobilidade de estudantes no 
território nacional. Apesar de haver a representação de quase todos os estados, os 
calouros são predominantemente do Distrito Federal (87.0%), seguido do Estado do 
Goiás (7.1%).  
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Resultado extremamente interessante diz respeito ao fato de ser ou não o primeiro 
curso de graduação que os estudante estão realizando. A maioria deles, 69.3%, 
afirmou que está ingressando pela primeira vez em um curso superior, enquanto 
outros 21.6% já iniciaram outro curso, apesar de não tê-lo concluído ou de estarem 
realizando-o concomitantemente. Apenas 9.1% já concluíram um curso de graduação e 
estão, portanto, buscando a segunda formação. Os ingressantes do PAS estão, em sua 
totalidade, fazendo o seu primeiro curso superior. Dos ingressantes pelo Vestibular e 
pelo SiSU, 60.1% e 57.1% estão, respectivamente, a começar a primeira graduação.  

Para receber estudantes de perfis variados, a UnB realiza, a cada semestre letivo, a 
recepção aos calouros, um conjunto articulado de iniciativas. O Decanato de Ensino de 
Graduação (DEG/UnB), por meio da sua Política de Acolhimento Acadêmico almeja que 
todos os ingressantes possam seguir com sucesso até a conclusão do curso. Essa meta, 
chamada internamente de  “nenhum a menos”, mostra a preocupação com o 
desenvolvimento de ações que favoreçam a integração social e acadêmica de todos os 
ingressantes à Universidade de Brasília.  

Os objetivos específicos do Programa são tornar o processo de recepção à 
universidade mais humanizado e personalizado incentivando a criação de vínculos com 
as pessoas e com a instituição; intensificar o sentimento e a percepção do estudante 
recém aprovado na UnB de ser acolhido pela universidade por meio das ações 
planejadas e organizadas especificamente para recebê-lo; recepcionar o recém 
aprovado na UnB já na ocasião de comunicação da aprovação (primeiro momento de 
acolhimento virtual) e de registro de matrícula (primeiro momento de acolhimento 
presencial) para instalar o sentimento de acolhida e de atenção por parte da 
Universidade; implementar a trilha de acolhimento no registro de matrícula para 
viabilizar o acesso/adesão do estudante ao maior número de serviços institucionais 
desde seu ingresso; divulgar os programas acadêmicos e os serviços de apoio 
disponíveis na Universidade dando ampla divulgação às oportunidades de 
enriquecimento da trajetória acadêmica; realizar recepção de boas-vindas no primeiro 
dia de aula do semestre letivo para aula magna e aproximação inicial com a 
Administração Superior da UnB; realizar atividades esportivas, culturais e sociais de 
integração dos calouros ao longo da primeira semana de aulas na UnB e por fim, 
incentivar ações de recepção aos calouros no âmbito dos cursos. 

A recepção, denominada “Boas-Vindas aos Calouros”, ocorre desde a notificação de 
aprovação nos processos seletivos, inicialmente por meio de diversas mídias, tais como 
facebook e instagram institucionais. Alunos do curso de Comunicação Organizacional 
desenvolvem a campanha de boas-vindas como projeto final de uma disciplina. Ações 
como Mostra de Oportunidades, Walking Tour e visita à Biblioteca, que são executadas 
por tutores discentes, selecionados e preparados previamente, são planejadas para 
que, desde o momento de chegada na instituição, o ingressante se sinta pertencente à 
Universidade.  

No segundo momento da recepção, na cerimônia de boas-vindas, realizada no 
primeiro dia de aulas, é proferida, por uma personalidade convidada pela 
Administração Superior da instituição, uma aula magna. Além disso, os calouros 
recebem kits contendo materiais informativos e têm a oportunidade de escutar os 
discursos do Reitor e de outras pessoas, inclusive estudantes. A recepção é uma 
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excelente oportunidade de integração dos novos alunos que vão passar um período 
considerável de suas vidas na Universidade. Ainda faz parte da semana de boas-vindas 
uma série de atividades que ocorrem nos diferentes campi, com programação cultural 
composta por apresentações de música, oficinas de teatro, conversas com estudantes 
veteranos, atividades  esportivas e exposições fotográficas. 

 

Conclusões 

A forma de ingresso também é fator diferenciador do perfil do estudante ingressante 
na Universidade de Brasília. O ingressante via PAS é mais jovem, não trabalha e busca 
sua primeira graduação, diferentemente dos que acessam os cursos de graduação da 
instituição pelo vestibular ou pelo SiSU. Isso orienta o planejamento das ações de 
acolhimento, que precisam considerar as características diferenciadas de perfil de 
acordo com a forma de ingresso. As ações institucionais de acolhimento na UnB, 
particularmente no momento do ingresso, têm apoiado a integração à dinâmica da 
vida universitária, oferecendo aos alunos suporte acadêmico e social na construção de 
suas atividades estudantis, constituindo-se ponto de partida essencial como medida 
institucional de promoção do sucesso acadêmico. 
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